
Asignatura: Lenguaje
Docente: Aurora Ortega Herrera Curso: Laboral 3 A
Objetivo de Aprendizaje: Clasificar palabras en sustantivos comunes y sustantivos propios.

Contenido: Gramática

Habilidad: Relacionar palabras y ordenarlas en el sustantivo que corresponde, diferenciar los tipos de sustantivos

que hay clasificándolos en común y propio.

Semana Nº: 31 (lunes 09 al viernes 13 de noviembre)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SOCIAL

09:30 A 10:30

LENGUAJE

09:30 A 10:30

LIBRE

Reuniones 

administrativas 

MATEMÁTICAS

09:30 A 10:30

VOCACIONAL

09:30 A 10:30
LIBRE

Reuniones 

administrativas

EDUCACIÓN FÍSICA

12:00 A 12:45

HORARIO DE CLASES ONLINE SEMANAL

Recuerda que el recuadro destacado por color corresponde a la asignatura a realizar ese día, el link de la clase se
enviará 5 minutos antes de la hora señalada al correo y también por WhatsApp, debes estar atento.



Saludo y normas de la clase

Ser puntual 
a la hora de 
conectarse

Silenciar el 
micrófono y 

activarlo 
cuando te lo 

soliciten

Pedir la 
palabra para 

opinar

Ser 
respetuoso 

con las 
opiniones de 

los demás

Escuchar y 
poner 

atención a la 
clase

Todas las 
preguntas 
que hagas 

son 
importantes, 
que no te de 
vergüenza 
hacerlas.



¿Qué aprenderás en la clase?

 Objetivo:  Habilidades que desarrollarás:

Identificar sustantivos

comunes y

sustantivos propios.

Relacionar palabras y

ordenarlas en el

sustantivo que

corresponde,

diferenciar los tipos de

sustantivos que hay

clasificándolos en

común y propio.



¿Sabes lo 

qué es un 

sustantivo?

¿Has 

escuchado 

lo qué es un 

sustantivo 

común?

¿Has 

escuchado lo 

qué es un 

sustantivo 

propio?



¿Qué es un sustantivo?



Actividad: Clasifica las siguientes palabras de

acuerdo a los sustantivos que se indican

cereal Eduardo

Chile cuaderno gato Japón serpiente mesa

Rancagua mujer caballo campesino reloj arroz

árbol joven mapa flor frambuesa niño

PERSONA ANIMAL O PLANTA COSA LUGAR



Escribe en masculino los 

siguientes sustantivos

Escribe en femenino los 

siguientes sustantivos



Los sustantivos se clasifican

en:

SUSTANTIVOS

Sust. Propio:

Nombran a las personas, 

lugares o animales para 

DISTINGUIRLOS de los demás. 

Se escriben con MAYÚSCULA

“Son sus nombres”

Nombran a las personas, lugares 

o animales en GENERAL. Se 

escriben con MINÚSCULA.

Sust. 

Común:



doctor: .................

calle: ...............

ciudad: ...............

bebida: ..............

Actividad: Da un sustantivo propio para cada
sustantivo común



Marcela: 

.................

Patricio: ...............

Memo: ...............
Argentina: 

.........

Actividad: Da un sustantivo común para cada
sustantivo propio



Actividad: Da un sustantivo común y propio
para cada imagen

SUSTANTIVO 

COMÚN

SUSTANTIVO 

PROPIO

SUSTANTIVO 

COMÚN

SUSTANTIVO 

PROPIO

SUSTANTIVO 

COMÚN

SUSTANTIVO 

PROPIO SUSTANTIVO 

COMÚN

SUSTANTIVO 

PROPIO



Actividad: Clasifica los siguientes sustantivos
en sustantivos comunes o sustantivos propios

SUSTANTIVOS COMUNES SUSTANTIVOS PROPIOS



Reflexión

¿Qué vimos el día de 

hoy?

¿Qué eran los 

sustantivos comunes?

¿Qué eran los 

sustantivos propios?



Indicadores Logrado Medianamente logrado No logrado

Clasifica las palabras en el tipo de sustantivo que corresponde

Menciona el sustantivo cambiando el género( masculino- femenino)

Da un sustantivo común para cada sustantivo propio

Da un sustantivo propio para cada sustantivo común

Clasifica palabras en sustantivos comunes y propios

Participa de la actividad de la clase

Pauta de evaluación


