
 

Asignatura: 

Lenguaje  

Profesora: Olga Pavez Vidal Curso:  

Laboral 1B 

Objetivo: Ampliar vocabulario 

Contenido: Vocabulario: sustantivos, adjetivos, verbos 

 

Alumnos:  en esta actividad van a recordar que es un sustantivo, un 

adjetivo, un verbo y su uso en nuestro lenguaje, esto con el fin de 

aumentar la cantidad de palabras que manejan y utilizan en su vida 

diaria. Recuerden que si hay alguna palabra que no conozcan, pueden 

buscar el significado en un diccionario o en internet. 

Sustantivos: palabras que utilizamos para nombrar a las personas, 

animales, objetos, plantas, etc. Ejemplo: mesa, caballo, Chile, manzana, 

Ana. 

Adjetivos: es una parte de la oración que expresa características o 

cualidades al sustantivo. Ejemplo: grande, oscuro, largo, simpático. 

Verbos: es la parte de la oración que expresa acción, movimiento. 

Ejemplo: caminar, pensar, dormir, estar,  

Si bien no todos, puedan manejar estos conceptos, las actividades las 

pueden desarrollar de manera oral, con apoyos de imágenes. 

Instrucciones: juega con tu familia a completar las siguientes 

categorías, pueden asignar puntaje a cada palabra. El que tenga más 

aciertos gana. 

Letra  En la cocina 
encontramos… 

Me gustaría ir a … En la mochila 
guardo… 

Es más grande 
que… 

S Sal 
(ejemplo) 

Sudáfrica Sacapuntas  sol 
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2-. Lee / escucha y responde. Piensa antes de responder 

Recuerda que puedes copiar en tu cuaderno y luego responder. 

 

¿puedes decir?... 

 

1-…los días de la semana y meses del año? 

2-. …lo contrario de feo, moreno, viejo, alto y gordo? 

3-….cuatro partes del cuerpo que se encuentren en la cara? 

4-….cinco países? 

5-….cuatro medios de transportes? 

6-….seis objetos que encuentras en el dormitorio? 

7-….tres deportes que se realizan con pelota? 

8-…el contrario de bajar, abrir, descansar, preguntar, entrar, poner, 

terminar? 

 



9-. …las partes de la casa? 

10-….cuatro pendas de vestir que usamos en invierno? 

11-… 5 nombres de tus compañeros?  

12-… tres cuentos infantiles tradicionales? 

 

Ahora que terminaron… responde    

¿Qué recordamos hoy? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

¿para que me sirve lo que ejercite? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 


