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DBA 

Reconoce los elementos, la estructura y los recursos de los textos 

narrativos. 

 Aplica algunos aspectos gramaticales y ortográficos durante la 

producción textual. 

. 

 

 

 

 

 

 

DESEMPEÑOS 

 

 

 

 

 

PARA 

Identifico las características de los textos 

narrativos.  

Identifico el propósito comunicativo y la idea 

global de un texto narrativo. 

Produzcco   textos narrativos utilizando 

herramientas que optimizan mi comunicación. 

APRENDER 

 

PARA HACER 

Comprendo   textos 

narrativos. 

Construyo a partir de 

mis ideas diferentes 

textos narrativos. 

  

 

PARA SER 

Asumo una posición crítica frente a la comprensión 

y producción de textos narrativos  

 

 

PARA CONVIVIR 

Disfruto de la lectura y producción de textos 

narrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACION DIAGNOSTICA 

NOMBRES Y APELLIDOS____________________________________GRADO _________ 

Responde las preguntas de acuerdo con el siguiente texto. 

EL SOMBRERO 

Sapo le regaló un sombrero a Saltarín el día de su cumpleaños este estaba encantado. 

- ¡Feliz cumpleaños! –dijo Sapo. 

Saltarín se puso el sombrero. Le llegaba hasta los ojos. 

- ¡Cuánto lo siento! –dijo Sapo-. Ese sombrero es demasiado grande para ti, te regalaré 

otra cosa. 

-No –dijo Saltarín-, no quiero otra cosa, este es tu regalo y me gusta lo usaré siempre. 

Sapo y Saltarín salieron a dar un paseo Saltarín tropezó con una piedra, chocó contra un 

árbol y se cayó      en un hoyo -Oye, Sapo –dijo Saltarín-. No veo nada me parece que no 

voy a poder usar tu precioso regalo. Este es un triste cumpleaños para mí. 

Sapo y Saltarín estuvieron tristes durante un ratito luego Sapo dijo: -Oye, saltarín, ya sé 

lo que tienes     que hacer cuando te vayas a la cama, debes pensar en cosas muy 

grandes, esas cosas harán que tu cabeza crezca y por la mañana, el sombrero nuevo 

te quedará bien. -¡Es una idea estupenda! –dijo Saltarín. 

Aquella noche, cuando Saltarín se fue a la cama, pensó en las cosas más grandes que 

pudo imaginar, pensó en girasoles gigantescos, pensó en robles altísimos, pensó en 

enormes montañas cubiertas de nieve. 

Hasta que al fin Saltarín se durmió entonces, Sapo entró en casa de Saltarín sin hacer 

ruido descolgó el sombrero y se lo llevó a su casa. Sapo mojó bien el sombrero con agua 

y lo puso a secar en un sitio caliente el sombrero empezó a encoger y encogió más y 

más… era cada vez más pequeño. 

Sapo volvió a casa de Saltarín este estaba todavía completamente dormido, Sapo 

volvió a colgar el sombrero en la percha donde lo había encontrado. 

Cuando Saltarín se despertó en la mañana, corrió a ponerse el sombrero. ¡Tenía 

exactamente la medida de su cabeza! Saltarín corrió a la casa de Sapo y dijo: ¡Sapo, 

Sapo! Pensé en cosas muy grandes y mi cabeza ha crecido, se ha hecho más grande. 

¡Ya me viene bien tu   regalo! 

Sapo y Saltarín fueron a dar un paseo y Saltarín no tropezó con ninguna piedra, ni 

chocó contra ningún  árbol y menos se cayó en ningún hoyo. 

El día siguiente al cumpleaños de Saltarín resultó ser un día estupendo 

1. ¿Cuándo le hicieron el regalo a Saltarín? 

a) Cuando Sapo tropezó con una piedra. 

b) El día del cumpleaños de Sapo. 

c) El día de cumpleaños de Saltarín 

2. ¿Por qué se tropezó con una piedra? 

a) Porque la piedra era muy grande. 

b) Porque el sombrero no le dejaba ver. 

c) Porque no se tomó de la mano de su amigo. 

 

 

 

 

 



3. ¿Cuál es el propósito de este texto? 

a) Narrar la historia de un Sapo y su amigo Saltarín 

b) Informar lo que sucede con los sombreros 

c) Contar sobre la importancia de los cumpleaños 

4. ¿Por qué Sapo estaba tan interesado en que Saltarín se sintiera feliz? 

a) Por qué eran muy buenos amigos 

b) Por qué se cayó al lago. 

c) Por qué no paraba de llorar. 

• Lee el fragmento: 

5.   En el texto la palabra “encoger” significa: 

a) Sacudir 

b) Elegir 

c) Disminuir 

6. Podemos inferir que cuando Sapo le sacó el sombrero a Saltarín este… 

a) lloró. 

b) Se enojó. 

c) No miró nunca más a Sapo. 

7. Al leer la siguiente oración: “Saltarín se fue a la cama” el predicado sería: 

a) Se fue a la cama. 

b) Saltarín. 

c) Saltarín se fue. 

8.  La palabra sombrero es: 

a) Sustantivo común 

b) Sustantivo abstracto 

c) Sustantivo propio 

9. Del siguiente fragmento, las palabras destacadas son: 

a) Artículos definidos 

b) Sustantivos Propios 

c) Adjetivos calificativos 

10. De la siguiente expresión ¡Feliz cumpleaños! Podemos inferir que es: 

a) Una invitación. 

b) Una exclamación. 

c) Una orden 

11. ¿Por qué estuvieron tristes Sapo y Saltarín? 

a) Porque uno de ellos se había caído en un hoyo. 

b) Porque Saltarín se ponía triste con los cumpleaños. 

c) Porque el regalo no le servía a Saltarín. 

12.  ¿Quién dijo que ya sabía lo que tenía que hacer? 

a) Sapo 

b) Saltarín 

c) El hoyo  

13. ¿Qué haría que la cabeza de Saltarín creciera? 

a) Celebrar su cumpleaños. 

b) Irse a la cama para descansar. 

c) Pensar en cosas muy grande 

14. ¿Cuál de las siguientes palabras es un verbo? 

a) nosotros 

b) auto 

c) Saltar

El sombrero empezó a encoger y encogió más y más… 

Sapo le regaló un sombrero a Saltarín el día de su cumpleaños. 



 

EL TEXTO NARRATIVO 

Activity 

 

         Vocabulary 

    Narración   narration 

    Personajes characters 

    Inicio   beginning 

 

1. lee la siguiente información  

 
Elementos del texto narrativo: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estructura del texto narrativo. 

 
2. responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

a. ¿Qué es un texto narrativo? 

b. ¿Cuáles son los elementos de un texto narrativo? 

c. ¿Cómo está estructurado un texto narrativo? 

3. Lee detenidamente el siguiente texto 

Texto I 

Convivían en el corral de un granjero varias gallinas; algunas gordas y robustas, y otras, por 

el contrario, flacas y desgarbadas. 

Las gallinas gordas, conocedoras de su bello y saludable aspecto, se burlaban de las flacas 

profiriendo insultos en contra de ellas y desdeñando su compañía. 

–¡Esqueletos, momias, muertas de hambre! les decían cuando se cruzaban con ellas en el 

corral. 

Así estaban las cosas cuando, al llegar un día de fiesta, el cocinero, que debía preparar un 

suculento banquete, se asomó al corral y se dispuso a echar mano de las mejores gallinas. 

Naturalmente, las flacas fueron pasadas por alto en la elección y fueron las robustas y 

orgullosas gallinas las que cogió el hombre. 

Cuando, conocedoras del destino que las esperaba, las gallinas gordas vieron a las flacas 

paseándose tranquilamente por el corral, comprendieron su equivocación. 

Moraleja: 

No despreciemos nunca a los débiles, que quizá tengan mejor suerte que los fuertes. 

Esopo 

4. Relaciona cada palabra con su respectivo significado. 

a. Desgarbado                      Fuerte, vigorosa y firme. 

b. Proferir                             Sabroso, nutritivo y sustancioso. 

c. Desdeñar                          Sin garbo, sin gracia para moverse. 

d. Suculento                        Sitio cerrado para criar animales. 

e. Robusta                           Decir con fuerza insultos o palabras violentas. 

f. Banquete                         Tratar con desprecio a alguien o a algo. 

g. Corral                              Comida especial para celebrar algo. 

5. Responde las siguientes preguntas de acuerdo con el texto leído: 

a. ¿De qué trata el texto? 

b. ¿Cuál es el marco de la historia? 

c. ¿Cuáles son los personajes? 



d. ¿Cuál es el nudo de la historia? 

e. ¿Cuál es el desenlace de la historia? 

6. Encuentra en el crucigrama las palabras que significan lo contrario de las resaltadas.  

1. El día está claro. 

2. Esa gallina está muy flaca. 

3. El papá de mi amigo es fuerte. 

4. Todo está sucio en la cocina. 

5. Mi prima luce robusta 

 
7. Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda. 

a. La moraleja enseña que nunca hay que despreciar a nadie. (   ) 

b. El cocinero no escogió a las flacas, pues no servirían para el banquete. (   ) 

c. Las gallinas gordas eran objeto de burla por parte de las flacas. (   ) 



Vocabulary 

Cuento: tale 

Fábula: fable 

Leyenda: legend 

 

 

 

SUBGENEROS NARRATIVOS 

Activity 

 

 

 

 

 

 

 

1. lee la siguiente información  

 
 

 

 

 

 

 

 

 Biografía 

La biografía es simplemente el relato o historia de la vida de una 
persona. Nos cuenta, desde su nacimiento, los acontecimientos 
y hechos más relevantes que le suceden a lo largo de los años. 



2. Responde las siguientes preguntas 

a. ¿Qué es la narración? 

b. ¿Cuáles son los subgéneros de la narración? 

3. Escribe el concepto de: 

a. Cuento:  

b. Fábula:  

c. Mito: 

d. Leyenda: 

e. Biografía:  

4. Relaciona 

 
5. Lee el siguiente cuento y responde las preguntas 

MARAVILLAS 

Había una vez un reino que brillaba cada vez que los adultos les contaban a sus hijos las 

historias que habían aprendido cuando ellos eran niños, y cada vez que los niños 

recordaban o repetían esas historias. Éste era, y es, un hermoso lugar. Cuando la gente deja 

de leer, sin embargo, se vuelve el país más gris y triste del mundo. 

Una vez esta región, que se llama Maravillas, estaba viviendo una época de melancolía 

porque había aparecido por ahí una maquinita que se llama televisión, la cual no permitía 

que los niños cruzaran la frontera para entrar a Maravillas. Eso hacía el país más pequeño y 

a los niños empezaba a teñirlos de un extraño color gris. Así pasó por algún tiempo, pero 

parece que ahora las cosas empiezan a cambiar porque cada vez hay más niños que 

cada vez que pueden, y eso es todos los días, cruzan la frontera a Maravillas. Como ustedes 

lo saben, el pase para entrar al reino de Maravillas se llama lectura. 

Siempre he pensado que los unicornios sí existen. Que esos seres de prodigioso cuerno 

todavía buscan lugares aislados para abrevar, alimentarse y descansar. Los veo 

aproximándose, paso a paso a los lagos escondidos en medio de los bosques, levantando 

cautelosos la punta de su cuerno. 

Es probable que yo haya leído, cuando niña, alguna historia donde aparecía este animal 

fantástico. O quizás algún pariente o amigo de la familia nos haya mostrado un libro con 

ilustraciones en donde yo vi por primera vez a los unicornios. El caso es que me apasioné 

por esa maravilla y ahora, muchos años después, tengo confianza en que los unicornios 

existen en algún lugar de este planeta. 

Tú, ¿qué piensas?} 



COMPRENDO LO QUE LEO 

1. ¿cuál es el título del texto? 

2. ¿Cómo se llama el lugar? 

3. ¿Cuál es el pase para entrar a maravillas? 

4. ¿Por qué los niños habían dejado de ir a maravillas? 

5. ¿Cuántos párrafos tiene el texto anterior? 

6. La narración anterior está divida en tres partes ¿Cuáles son? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vocabulary 

Primero: first  

después: later 

pero: but 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONECTORES  

Activity 

 

 

 

  

 

 

 

1. Lee esta receta y luego, responde: 

Ingredientes Preparación 

- 1/2 kilo de fresas bien lavadas. 

- 1 taza de azúcar. 

- 1 tarro de leche evaporada. 

- 1 cucharadita de vainilla. 

 

Primero, se pone a helar por dos horas 

el tarro de leche evaporada en la 

refrigeradora. 

Después, se licúa la leche con el 

azúcar, la vainilla y las fresas. 

Por último, se echa en un recipiente y 

se pone a helar durante unas tres 

horas. 

 

•¿Qué expresan las palabras destacadas? Marca la respuesta correcta. 

   orden     secuencia   oposición    contraste 

 

Tipos de conectores: 

2. En el siguiente cuadro puedes ver las relaciones de conexión más usadas y los 

conectores que las expresan. Completa con ejemplos. 

 

 

 



TIPO DE RELACIÓN 

 

CONECTORES 

 

EJEMPLOS 

 

Adición 

(añade información). 

también, además, más, aun, etc. 

 

 

Contraste 

(expresa oposición). 

en cambio, pero, sin embargo, 

no obstante, por el contrario, etc. 

 

 

Consecuencia 

(manifiesta un efecto). 

por lo tanto, así que, por eso, por 

tanto, en conclusión, en 

consecuencia, etc 

 

 

Secuencia 

(indica sucesión temporal). 

antes, después, más tarde, 

luego, a continuación. etc. 

 

 

 

3. Identifica los conectores en cada texto, subráyalos e indica la relación que expresa cada 

uno. 

 

 

 

• Conector A: _______________________     Conector B: _______________________ 

4. Busca en el recuadro el conector que más se adecúe a cada oración y escríbelo (puede repetirse). 

 

 

a. Tony tiene la costumbre de levantarse temprano para hacer ejercicios, tomar un buen 

desayuno y prepararse para ir al colegio; ____________________ él mismo se prepara la 

lonchera. 

b. A Lucía le gustan bastante las películas; ____________________, no puede ver muchas 

porque no hay un cine cerca de su casa. 

c. A Rocío le gusta caminar por la orilla de la playa en las tardes bulliciosas de verano; 

____________________, su hermano Pablo prefiere la silenciosa soledad de las playas en 

invierno. 

d. José Luis se la pasó jugando toda la tarde, ____________________ al día siguiente no tenía 

lista la tarea del colegio. 

e. Primero debes almorzar; ____________________ harás las tareas. 

f. Los chicos decidieron salir al campo, ____________________ ese día llovió 

____________________ no llegaron a salir. 

  Al acercar un imán a un conjunto de ganchos metálicos, el científico experimenta que estos son 

atraídos por el imán. Por el contrario, cuando acerca el imán a un objeto de madera o de papel, 

el imán no los atrae. En conclusión, formula su hipótesis: los cuerpos metálicos son atraídos 

por el imán. 

 

  

pero   - en cambio  - además - por eso 

sin embargo  - después 



5. Une los recuadros con sus correspondientes conectores y forma oraciones. 

6. Completa las oraciones añadiendo una idea que se opone a la que está escrita. Utiliza conectores 

de oposición como: "pero", "sin embargo", "mas", "no obstante". 

 1. Este pueblo es muy bonito _____________________________________________    

  ___________________________________________________________________ 

 2. No me da miedo viajar en avión   ________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

 3. Todos se inscribieron para la excursión ___________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

 4. Nuestro equipo jugó muy bien __________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

 

 



Conectores de secuencia 

Ordena la secuencia del nacimiento de una mariposa. Luego, en el texto, coloca los 

conectores de secuencia: "primero", "después", "posteriormente" y "por último". 

 

Las mariposas se reproducen por medio de huevos. 

-  _____________________, la mariposa deposita sus huevos en las hojas de los árboles. 

-  _____________________, nace una oruga de cada uno de los huevos. 

-  _____________________, las orugas se encierran dentro de un capullo para protegerse. 

-  _____________________, las orugas se transforman en bellísimas mariposas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL CUENTO 

Activity 

        Vocabulary 

Tiempo: time 

Espacio: space 

Desenlace: outcome 

 

 

1. Lee la siguiente información  

 
Las partes del cuento 

 
Elementos del cuento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Características generales del cuento 

 
2. Completa los siguientes espacios con las palabras del recuadro 

 

 
3. Relaciona cada elemento con su definición  

 
4. Relaciona cada parte del cuento con su concepto 

 
 

 

 

 



5. Relaciona el cuadro de la izquierda con las características del cuento 

 
6. Identifica las partes del siguiente cuento y transcríbelas dentro del cuadro 

 



LA FABULA 

Actiity 

 

    Fábula: fable 

    Moraleja: moral 

    Animales: animals 

 

1. Lee detenidamente y copia   la siguiente información en tu cuaderno 

  

 
6. Marca con una x la respuesta correcta 

 
 



7. Lee detenidamente la siguiente información  

 
8. De acuerdo a la lectura anterior, completa el siguiente esquema 

 



9. Describe a los personajes de la fábula: 

 
10. Escribe en orden tres hechos principales de la fábula: 

a. _________________________________ 

b. _________________________________ 

c. _________________________________ 

11. ¿Qué otro nombre le pondrías a la fábula anterior? 

12. Crea otro final para la fábula «El león y el ratón»: 

1. Observa la secuencia, escribe tu fábula. No olvide colocar un título y escribir una 

moraleja 

 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 



EL MITO 

Activity                                              

  

  Mito: myth 

  Héroes : heroes 

  Relato:story 

  

 

 

 
1. Lee el siguiente texto, en voz alta, con fluidez y con la entonación adecuada. 



 
2. Inti es un: 

a. Hombre 

b. Animal 

c. dios. 

3. ¿Qué intenta explicar este relato? 

a. El inicio de la vida.  

b. El origen de Ayar Mango y Mama Ocllo  

c. El origen del lago Titicaca. 

d. El nacimiento de los rayos. 

4. En el primer párrafo la palabra “bajar” la podemos cambiar por: 

a. subir 

b. Descender 

c. Ascender  

5. Las palabras “Andes, Titicaca, Sol, Tierra, Inti, Ayar Mango y Mama Ocllo”, se escriben 

con mayúscula porque: 

a. son sustantivos comunes 

b. Son sustantivos colectivos 

c. Son sustantivos propios 

6. Son adjetivos de la lectura: 

a. Ardientes, predilectos, sabios 

b. Agua, lago, tierra, cielo 

c. Había, bajar, nacieron, extendió. 

7. Numera los hechos del 1 al 4, según el orden en que ocurrieron. 

(___) Inti les entregó una varita de oro que los ayudaría. 

(___) De la roca sagrada salieron el Sol y la Luna. 

(___) Inti dio origen a sus dos hijos predilectos. 

(___) Apareció la Tierra y empezó la vida 

8. Identifica los elementos de la narración: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leyenda: legend 

 

LA LEYENDA 

 
 

   Fantásticas: fantastic 

   Generación: generation 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Lee el siguiente texto, en voz alta, con fluidez y con la entonación adecuada. 

 

 



1. Responde las siguientes preguntas 

a. ¿Dónde sucede la historia? 

b. ¿Qué le gustaba hacer al hombre?  

c. ¿Que hizo el hombre para poder ver a las mujeres de cerca? 

d. ¿Qué sucedió? 

e. ¿Cuál es el personaje principal de la historia? 

2. Encierra con verde los artículos, con azul los sustantivos, con rojo los adjetivos y con 

amarillo los verbos, que encuentres en la lectura y. 

3. Haz un dibujo donde representes cada momento de la historia 

 
4. Ahora hazlo tú, redacta un texto narrativo desde tu nacimiento hasta la actualidad. Ten 

en cuenta la organización: 

 
 



LOS SUSTANTIVOS 

Activity 

  

  Nouns: sustantivo 

  Propio: own 

  Abstracto: abstract 

 

 

1. Lee detenidamente la siguiente información  

 
CLASIFICACIÓN DEL SUSTANTIVO 

Semánticamente, existen dos tipos de sustantivos o nombres: comunes o propios. Estos a su 

vez se subclasifican en concretos y abstractos. 

 

 

El sustantivo es una categoría gramatical que 

sirve para nombrar a todo tipo de sujeto u objeto. 

El sustantivo es también conocido como el 

nombre, justamente porque su función es 

nombrar a distintos seres. 

Ejemplos: persona, perro, Antonio, voluntad, 

bolígrafo, España, computadora. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSTANTIVOS 

COMUNES 
El sustantivo común se utiliza para designar 

en forma general a toda persona, animal u 

objeto. 

 
 

Sustantivos abstractos 

Los sustantivos abstractos están 

constituidos por ideas o sentimientos. 

Son sustantivos que no pueden 

percibirse por los sentidos. 

Ejemplos: 

 

Sustantivos concretos 

Los sustantivos concretos, en contraposición a 

los abstractos, son aquellos que sí son 

perceptibles por los sentidos. Ejemplos: 

 

Sustantivos individuales 

Los sustantivos individuales sirven para 

nombrar a un ser u objeto en particular. 

Ejemplos: 

 

Sustantivos colectivos 

Los sustantivos colectivos son aquellos que se 

encargan de nombrar a seres que engloban a 

otros de un mismo tipo o clase. 

Ejemplos: 

 



2. Respondo las siguientes preguntas 

a. ¿Qué es un sustantivo? 

b. ¿Cuáles son los sustantivos comunes? Doy cinco ejemplos 

c. ¿Cuáles son los sustantivos propios? Doy cinco ejemplos 

d. ¿Cuáles son los sustantivos abstractos? Doy cinco ejemplos 

e. ¿Cuáles son los sustantivos concretos? Doy cinco ejemplos 

f. ¿Cuáles son los sustantivos individuales? Doy cinco ejemplos 

g. ¿Cuáles son los sustantivos colectivos? Doy cinco ejemplos 

2. En el siguiente texto lirico, subraya todos los sustantivos que encuentres: 

Mi caballero 

 

Por las mañanas 

mi pequeñuelo 

me despertaba 

con un gran beso. 

Puesto a horcajadas (1) 

sobre mi pecho, 

bridas forjaba 

con mis cabellos. 

Ebrip él de gozo 

de gozo yo ebrio, 

me espoleaba (2) 

mi caballero: 

¡qué suave espuela 

sus dos pies frescos! 

¡Como reía mi jinetuelo! 

y yo besaba 

sus pies pequeños, 

¡Los pies que caben 

en un solo beso! 

José Martí 



3. Escribe el nombre de cada una de las imágenes e identifica a qué clases pertenecen. 

Observa el ejemplo  

 
Podemos observar que es un libro, este es común, concreto e individual. 

  

      
4. Clasifica los siguientes sustantivos 

 
5. Observa los sustantivos y escribe el nombre 

 
 

 



6. Relaciona cada sustantivo colectivo con su definición 

 
 

7. Clasifica los siguientes sustantivos en concreto, abstractos y propios 

lápiz, libertad, Francia, chiquillo, amor, luz, hojita, mueble, caridad, reloj, amistad, canción, 

Pirineos, Tajo, libreta, sopita, horario, Remigio, Calatayud, enchufe, papel, ilusión, 

compromiso, tristeza, pandilla, enfermedad, López, diccionario, esclavitud, pared, 

hinchazón, pastorcito, cuadro, golazo, ropa, cable, Croacia, mujer. 

Sustantivos concretos Sustantivos abstractos Sustantivos propios 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GENERO Y NUMERO DE LOS SUSTANTIVOS 

 

Género: gender 

Número : number 

Femenino: femenine 

 

1. Lee y copia la siguiente información  

 
2. Escribe el masculino de estos nombres 

Rata ___________________ 

Perra  __________________ 

Osa ___________________ 

Leona   ___________________ 

Elefanta ___________________ 

3. Escribe el femenino de estos nombres. 

Gato ___________________ 

Perro ___________________ 

Pájaro___________________ 

León ___________________ 

Elefante___________________ 

1. Convierte en femenino las siguientes expresiones. Trabaja en tu cuaderno: 

a. El alcalde y su regidor. 

b. El carnero del pastor. 

c. El abuelo de los niños. 

d. El director y el auxiliar. 

e. Ese domador de tigres.  

f. Un actor de teatro. 

g. El campesino, el zorro y el gallo. 

h. El locutor advirtió el peligro. 

i. El rey escuchó a sus súbditos. 

j. El maestro y el discípulo se encontraron. 

3. Escribe el artículo y en qué número y género concuerdan con el sustantivo y adjetivo: 

 a) ........................ niño que estudia triunfa. N: ....... G: ....... 

 b) ........................ casita blanca es mía. N: ....... G: ....... 

 c) ........................ soldados valientes fueron premiados. N: ....... G: ....... 

 d) ........................ sillas nuevas pusieron en el aula. N: ....... G: ....... 

 e) ........................ gato negro está por el techo. N: ....... G: ....... 

 f) ........................ autos veloces compiten en la carrera. N: ....... G: ....... 

 g) ........................ gallina ponedora pone huevos. N: ....... G: ....... 

 h) ........................ barcos petroleros llegaron al puerto. N: ....... G: ....... 

Los accidentes gramaticales del sustantivo son dos: género y número  

Género del sustantivo: indica si el sustantivo es femenino o masculino 

• Femenino:  la niña 

• Masculino: el niño 

 Número del sustantivo: indica si el sustantivo nombra un solo 

elemento o varios 

• Singular: indica uno solo. El perro 

• Plural: indica varios. Los perros 



4. Clasifica los siguientes sustantivos según su género y número  

 

 
5. Subraye los sustantivos que encuentres en la siguiente fabula, escríbelos en el cuadro y 

marca con una x en que género y número se encuentran 

 

 



CONCORDANCIA EN GÉNERO Y NÚMERO 

 
i. De acuerdo con el texto anterior: 

a. ¿Qué es la concordancia? 

b. Copia las frases resaltadas, corrígelas y luego responde: 

c. ¿Cuál es el género de fresco? ¿Cuál es el de mañanita? 

d. ¿Cuál es el número de muchacha? ¿Cuál es el de preciosas? 

 
4. En tu cuaderno escribe 5 oraciones que contengan al menos un sustantivo masculino. 

ORACIONES CON SUSTANTIVO MASCULINO 

5. En tu cuaderno escribe 5 oraciones que contengan al menos un  sustantivo femenino. 

ORACIONES CON SUSTANTIVO FEMENINO 

6.  Clasifica  los sustantivos en femeninos o masculinos  

 
FEMENINOS                  MASCULINOS 

 

 

 

 



7. Clasifica los sustantivos 

 
8. Completa la tabla  

 
9. Escribe correctamente cada oración: 

a. La escalera estaban enceradas. 

 La manera correcta respetando la concordancia es: La escalera estaba 

encerada. 

b. Mira ese paloma mensajeras. 

c. La gallinas picotea las raices. 

d. Alguno niño tocaban los pianos y las trompetas. 

10. Corrige los errores de concordancia que encuentres en el siguiente texto.  

 Para el frío, usamos saco de lanas porque: La lanas se saca de las oveja. A la 

oveja se le corta las lana cuando hace fríos. La lana es más calientes y abriga 

más. 

11. Escribe en tu cuaderno de español un cuento recuerda realizar un buen manejo del 

renglón, tener un excelente trazo de la letra y buena ortografía y buena 

concordancia nominal. Revísalo previamente y entrégalo a tu profesor cuando 

consideres que está listo 


