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Clases de palabras - Primer ciclo 

 

3er. Año 

 

Ejercicio 1 - Clave de corrección 

 

 

1) Leé el siguiente texto: 

 

  

            Iván detestaba ir de compras con su mamá. En el recorrido de su casa al 

supermercado siempre había alguna vecina que le pellizcaba los cachetes o le 

desacomodaba su elaborada cresta.  

 Esa tarde otoñal, hacía mucho frío en Esquel y su mamá decidió hacer un 

guiso de lentejas. Obviamente, tenía que comprar verduras e Iván la acompañaría. 

Salieron juntos como siempre pero esta vez cambiaron el camino. Iván caminaba 

lento y fastidiado porque tuvo que dejar sus juegos y a su perro, Trompi. 

 Antes de llegar a la próxima esquina, un viento traicionero le llenó de arena 

los ojos y casi no los podía abrir. Cuando al fin se aclaró su visión, una imagen de 

otro planeta, se le apareció. Era Magda, su compañera del cole, la de las trenzas 

con moños. Pero, ahora, a él, no le salía ni una palabra… 

 

 

 

2) Transcribí del texto dos palabras que se refieran a: 

 

● Un objeto…compras, cachetes, cresta... 

● Una persona…Iván , mamá, vecina, compañera… 

● Un lugar……casa, supermercado, esquina … 

● Un animal…perro, Trompi. 

 

 

Los palabras que refieren a objetos, personas, seres o lugares se llaman 

sustantivos. 
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3) Observemos los siguientes sustantivos. ¿Que diferencia hay entre la primera 

y la segunda columna? En la primer columna se trata de nombres de las 

personas y mascota y se escriben en mayúsculas. 

 

Magda compañera 

Iván niño 

Esquel ciudad 

Trompi mascota 

 

Los sustantivos se clasifican en comunes y propios. Los nombres de lugares, 

personas y mascotas se escriben con mayúscula y se llaman sustantivos 

propios.  

 

 

3) Completá el cuadro con más sustantivos propios y comunes: 
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4) Buscá en el texto las palabras que pueden acompañar a los siguientes 

sustantivos: 

 

La vecina de Iván le desacomodaba la ____elaborada_____ cresta.  

 

La tarde en Esquel era _____otoñal______ y _____fría_______. 

 

Iván iba ___lento___ y ___fastidiado___ a acompañar a su mamá a las compras. 

 

El viento __traicionero____ le llenó los ojos de arena. 

 

 

Las palabras que acompañan al sustantivo y le dan una característica o cualidad 
se llaman adjetivos. 

 

 

 


