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Guía de trabajo N° 8 

Estimados estudiantes y familia: esperando que se encuentren muy bien, comentarles que en las guías anteriores 

trabajamos la comprensión lectora, es deseable que se pueda seguir trabajando desde casa, en la medida de lo 

posible. 

Ahora empezaremos a repasar algunos conceptos básicos tales como: artículos, sustantivos, adjetivos, 

pronombres, sinónimos y anónimos, entre otros.  

 

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

Los artículos  

¿Qué son? Son palabras que acompañan a los sustantivos y señalan si este es conocido o no. Los artículos siempre van 

delante del sustantivo y se clasifican en definidos e indefinidos.  

Los artículos definidos señalan algo conocido y que se puede identificar y son los siguientes: 

LA        -       LAS      -        EL       -        LOS 
Los artículos indefinidos señalan que el sustantivo no es conocido y no se puede definir. Son los siguientes:  

UNA      -        UNAS     -     UN      -     UNOS   

 

Dibuja el recuadro o puedes buscar  recortes de diferentes imágenes y seguir el ejemplo del recuadro. 

  

 Actividad  

1.- Copia en tu cuaderno el texto y completa con color rojo los artículos que correspondan. 
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2.-  Crea con tus palabras 8 oraciones, cada una que contenga un artículo (definido e indefinido), el artículo escríbelo de 

color rojo o azul.  

Ejemplo:  

1.- LA casa de papel. 

2.- Estamos jugando con UNOS lápices.  

Nota: los artículos pueden estar: al principio, al medio o al final de la oración, recuerda que las oraciones comienzan con 

letra mayúscula. 

Los sustantivos  

¿Qué son? Son palabras que nombran cosas, lugares, animales o personas. Son variables, en género y número y pueden 

clasificarse en diversas maneras, tales como: sustantivos propios y comunes.  

Sustantivos propios: Son nombres que distinguen o identifican a una sola persona, animal, lugar o cosa. Siempre se 

escriben con letra mayúscula. Ejemplo: José, Camila, Santiago, Huechuraba, Tedy, Chile, América, etc.   

Sustantivos comunes: son palabras que nombran personas, animales o cosas de una misma especie de forma general, 

que no tienen un nombre propio. Ejemplo: mamá, papá, estudiantes, casa, mesa, perro, gato, árbol, etc.  
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Actividad 

Para esta actividad necesitas tener a mano: papel lustre o cartulina, pegamento, tijera, lápiz script o plumón (lo que tengas 

en casa, la idea es realizar 2 casitas con algún tipo de papel).  

Debes hacer lo siguiente: Dos casas con papel. Ejemplo:  

“La casa de los sustantivos” 

 

 

                                                                                               

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Escribe en cada casa al menos 10 sustantivos propios y 10 comunes según corresponda. 

Puedes revisar los siguientes link para complementar la información de la guía de trabajo.   

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

https://www.youtube.com/watch?v=64IL0dYzIhY 

https://www.youtube.com/https://www.youtube.com/watch?v=_XNz64XPH7wwatch?v=g6Vzr0d7i84  

Recomendación: puedes hacer fichas con hojas de block o cartulina y escribir los artículos, juega con tu familia a 

nombrarlos según sean: definidos o indefinidos. 

 

  Sustantivos propios   Sustantivos comunes  

  Santiago  

  Francisca  

  perros  

  casa   
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