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Guía de trabajo N° 10 

Recordando: la guía anterior trabajamos género y número del sustantivo y también los sustantivos concretos y abstractos. 

Ahora veremos los sustantivos individuales y colectivos y los adjetivos calificativos.  

Lee y copia en tu cuaderno de la asignatura lo siguiente y desarrolla las actividades.  

Sustantivos individuales y colectivos 

1.- Los sustantivos comunes son individuales cuando nombran en singular a un solo ser u objeto. Ejemplo: flor. 

2.- Los sustantivos comunes son colectivos cuando nombran a un conjunto de personas, animales o cosas de la misma 

especie. Ejemplo: ramo. 

 

Sustantivos individuales Sustantivos colectivos 

Estrella  Constelación (conjunto de estrellas). 

Abeja Enjambre (conjunto de abejas). 

Lobo  Jauría (conjunto de lobos). 

León  Manada (conjunto de leones). 

Oveja  Rebaño (conjunto de ovejas).  

Perro  Jauría (conjunto de perro). 

Pez  Cardumen (conjunto de peces). 

Diente  Dentadura (conjunto de dientes).  

Jugador  Equipo (conjunto de jugadores). 

Árbol Bosque (conjunto de árboles). 

Actividad 

1.- Con ayuda de tus padres investiga 10 nuevos ejemplos de sustantivos individuales y colectivos. Sigue el ejemplo y haz 

el listado.  

2. Dibuja los sustantivos que investigaste, puedes ir haciendo los dibujos en el mismo listado.  

Ejemplo :  

 Estrella:  Constelación:  
 
 
 
 

Puedes visitar los siguientes link en youtube para complementar la información: 
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https://www.youtube.com/watch?v=nfqsIw95nJo  

https://www.youtube.com/watch?v=emUV3-az6JU   

Los adjetivos 

Dentro de la clase de adjetivos estan los calificativos, de los que vamos a hablar a continuación. 

LOS ADJETIVOS CALIFICATIVOS: son palabras que expresan caracteristicas o cualidades del sustantivos, asi podemos 

decir como son las personas, objetos, animales, etc.  

Ejemplos: ¿Cómo es la niña?                                                      

  

Si hablamos de personas pueden ser caracteristicas fisicas o psicologicas, como por ejemplo: alta, baja, rubia, morena, 

alegre, triste, cariñosa, entre otras.  

¿Cómo es la pelota?  

 

Si hablamos de objetos pueden ser caracteristicas fisicas, como por ejemplo: color, forma , tamaño, etc.  

 

Linda  

Inteligente  

Simpática  

Redonda  

Naranja  

Pequeña  

https://www.youtube.com/watch?v=nfqsIw95nJo
https://www.youtube.com/watch?v=emUV3-az6JU
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Actividad  

1.- Completa el recuadro con 3 adjetivos calificativos para cada imagen. Recuerda preguntarte ¿Cómo es?  

 

 

 
 
  
 

 

         

 

          

 

  

2.- Copia las siguientes oraciones con letra ligada en tu cuaderno, escribe con color rojo el adjetivo calificativo de cada 

oración.  

A.- El rey es gracioso.  

B.- La familia esta feliz. 

C. Los niños juegan muy entusiastas. 

D. El árbol es verde y frondoso.  

Puedes visitar los siguientes link en youtube para complementar la información: 

https://www.youtube.com/watch?v=s2KUBF-Ef3U 

https://www.youtube.com/watch?v=R0afoAgbjPM 

Recomendación: la forma de trabajo ideal es copiar en tu cuaderno el contenido y desarrollar las actividades, si puedes 

imprimir, pegas la guía en tu cuaderno y haces el desarrollo de la actividad. 

Si no puedes traspasar el contenido pide ayuda a tus padres o solo realiza las actividades y el desarrollo de estas. 

https://www.youtube.com/watch?v=s2KUBF-Ef3U
https://www.youtube.com/watch?v=R0afoAgbjPM

