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OBJETIVO: Formar oraciones con el sustantivo concordando en género y número. 
 

BASE CONCEPTUAL 
 
Género y número de los sustantivos 
Los sustantivos tienen género, que puede ser masculino o femenino. 

Como regla general, los sustantivos masculinos terminan en “-o” y los femeninos en “-a”, 

aunque hay excepciones. 

Ejemplos de sustantivos masculinos: niño, gato, perro, palo, saco 

Ejemplos de sustantivos femeninos: niña, leona, cama, casa, peluca 

Los sustantivos también tienen número, que puede ser singular o plural. 

El sustantivo singular se refiere a una única persona, animal, cosa o lugar, mientras que el 

sustantivo plural se refiere a más de una. 

Como regla general el plural se forma: 

1.- Añadiendo “-s” al singular si termina en vocal: 

Toro – toros 

Oreja – orejas 

Muñeca – muñecas 
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Nombre del estudiante:  

OBSERVACIONES Esta actividad la puedes desarrollar en el cuaderno, en hojas de block o en el 
taller impreso. Una vez realizada, debes enviar la evidencia al correo 
electrónico de tu directora de grupo. Será calificada en las asignaturas Español 
(puntos 1, 2 y 3) y Lectura Crítica (puntos 4 y 5). 
Puedes consultar el video de apoyo en el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=2TUy5wo3dhI&feature=emb_logo  

https://www.youtube.com/watch?v=2TUy5wo3dhI&feature=emb_logo
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2.- Añadiendo “-es” al singular si termina en consonante: 

Pared – paredes 

Camión – camiones 

Mujer – mujeres 

3.- Cuando la palabra termina en “z” forma el plural sustituyendo esta letra por una “c” y 

añadiendo “-es”.  

Lápiz – lápices 

Pez – peces 

Paz – paces 

4.- Cuando la palabra termina en “y” forma el plural añadiendo “-es”. 

Buey – bueyes 

Ley - leyes 

Rey – reyes 

 

Para ampliar tus conocimientos puedes observar el video “¿Qué es un sustantivo?/Género 

y número de los sustantivos/Lengua Tercero Primaria (8 años)/...”, que se encuentra en el 

siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=2TUy5wo3dhI&feature=emb_logo 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. Lee atentamente las siguientes palabras y regálale a cada participante del 

recuadro, las palabras que le corresponden según su género (masculino, 

femenino). Escríbelas. 

 

 

               

12 peras en 3 platos                                                                  En cada plato hay ___ peras 

   
 

https://www.youtube.com/watch?v=2TUy5wo3dhI&feature=emb_logo
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2. Completa las oraciones, teniendo en cuenta el género y número de los sustantivos.      

a. __________ mariposas rodean __________ flores y se ven felices. 

b. Camilo y Alejandra han comprado __________ dulces para __________ fiesta. 

c. __________ _______________ ladran muy fuerte. 

d. __________ sandalias y __________ vestido, me quedaron muy ___________ 

e. Tengo __________ gorra azul y __________ negra.     

 

3. Representa con un dibujo cada expresión. 

LOS PÁJAROS CANTAN 

 

 

 

 

UNA NIÑA BAILANDO LA PERA GRANDE 
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La historia de nunca acabar 

Una planta de lino era muy feliz con sus delicadas flores azules y las caricias de la lluvia; 

pero un mal día la arrancaron y la metieron en unas máquinas que la torturaron de mil 

maneras. 

Cuando al fin salió del telar, se había convertido en un magnífico tejido y las alabanzas de 

quienes lo admiraban fueron motivo de satisfacción. 

Aún su historia no había terminado: después la tela fue atacada por las tijeras y la aguja, 

que le hicieron sufrir muchísimo, pero que la transformaron en una elegante blusa; y el 

lino continuaba repitiéndose lo afortunado que había sido en su vida, a pesar de todo lo 

que había tenido que pasar. 

Pero todavía no había terminado sus sufrimientos ni sus alegrías; cuando se convirtió en 

un harapo, lo mandaron a un molino y lo convirtieron en papel; lo pasaron por los 

cilindros de la máquina de imprimir y s convirtió en un libro. 

Andersen 

(adaptación) 

4. Describe 

a. ¿Cómo era inicialmente la planta de lino? 

b. ¿En que se transformó el lino al pasar por el telar? 

c. ¿En qué se convirtió finalmente el lino? 

5. Distingue 

a. ¿Por cuáles etapas pasó el lino antes de convertirse en un libro? 

b. ¿Por qué crees que la planta de lino seguía siendo feliz, a pesar de todos sus 

sufrimientos? 

MATERIALES: guía impresa o descargada en un dispositivo electrónico (Tablet, celular o 
computador), lápiz, sacapuntas, borrador, cuaderno u hojas de papel. 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 

- Respuesta a los interrogantes planteados. 
- Esfuerzo e interés en la realización de las actividades. 
- Elaboración de su propio conocimiento y aprendizaje. 
- Búsqueda de información y manejo de materiales de consulta. 
- Expresión escrita. 
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AUTOEVALUACIÓN 
Reflexionemos… 

¿He alcanzado los objetivos de aprendizaje de la guía? SI ____ NO ____ 
 
ESTRATEGIAS DE RETROALIMENTACIÓN 
¿Qué cambiarías en el desarrollo de la guía para las próximas semanas?  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

 

 


