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El sustantivo 

 El sustantivo es una palabra 
 que sirve para nombrar cosas, animales, 
personas y lugares. 

   Ejercitación 

1) Encierra con color rojo todos los 

sustantivos que encuentres. 

castillo - escoba - saltar - muñeco - España 

–perritos - el - manos -  escribir - mariposa  

Santiago - estatua - la - avión - mundo  

bailarín - comer - doctora - Arica - mochila 

hablar - lindo - música- Matías - grande 

soñar – regla - montaña 
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Desarrollando Habilidades Lingüísticas N° 2 
 
Habilidades: 
1.- comprender       Nivel de desempeño  
2.- comprender 
3.- inferir 
4.- comprender 
5.- identificar 
 
Lea el siguiente texto y responda las siguientes preguntas 
 
1. ¿Qué buscan los lagartos? 
a.-  un delantal blanco 
b.-  un globo enorme 
c.-  un chaleco de raso 
d.-  un anillo de plomo 
 
2.  ¿Cómo es el cielo, según el texto? 
a.-  blanco 
b.-  grande 
c.-  redondo 
d.-  plomo 
 
3.  Los lagartos frente a su perdida, se 
Sienten: 
a.-  tristes 
b.-  desanimados 
c.-  enojados 
d.-  cansados 
 
4.  Podemos caracterizar físicamente a 
Los lagartos como: 
a.-  de gran tamaño 
b.-  de color rojo 
c.-  redondos 
d.-  viejos  
 
5.-  Este texto que leíste es: 
a.-  novela 
b.-  fábula 
c.-  poema 
d.-  cuento 
 
 

PAUTA DE EVALUACIÓN 

            Rango           Concepto 

5 7.0   (MB) 

4 6.0 (MB) 

3  5.0 (B)  

2 4.0 (S) 

1 3.0 (I) 

 

El lagarto está llorando, 
La lagarta está llorando. 
 
El lagarto y la lagarta 
Con delantalitos blancos 
 
Han perdido sin querer 
su anillo de desposados. 
 
¡Ay, su anillito de plomo 
Ay su anillo plomado! 
 
Un cielo grande y sin gente 
monta a los globos a los 
pájaros. 
 
El sol, capitán redondo 
Lleva un chaleco de raso. 
 
¡Miradlos que viejos son! 
¡Que viejos son los lagartos! 
 
¡Ay como lloran y lloran, 

¡ay!, ¡ay!, como están. 


