
 

 

      Colegio Alto Pewen 

Profesora Paula Fernández 

      Lunes 17 de agosto 2020   

Asignatura: Lenguaje y Comunicación Unidad 2 

Curso: 2 Año Básico 

 (90 Minutos) 

Título: Reconocer género y número en palabras sustantivas 

OA 17: Nivel 1 

Objetivo: " Desarrollar la comprensión, el vocabulario, la escritura y la lectura de palabras y textos". 

Inicio: 

Retroalimentación de la actividad anterior. 

Junto a tus padres van a realizar una retroalimentación sobre la clase anterior, responden las siguientes 

preguntas en el cuaderno de lenguaje: 

a) Cuando comenzamos a escribir un texto, la primera letra va con: _______________________. 

b) ¿Qué es un cuento? 

c) ¿Cuál es la estructura de un cuento? 

Clasificación de los sustantivos 

Los sustantivos se clasifican según su género y número. 

 Según su género, que quiere decir que se identifica si el sustantivo es femenino o masculino. 

Como, por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 



 

Sustantivos masculinos: 

 

 

Sustantivos femeninos:  

 

 

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

excepciones. 

Veamos algunas excepciones: 

 Ejemplos de sustantivos masculinos: el cristal, el camión, el muelle y otros que pueden terminar en a 

por ej.: el clima- el planeta, el tema, el día  

 Ejemplos de sustantivos femeninos: la pared, la mujer, la revolución. Y otros que terminan en o por 

ej.: la mano  

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

 según su número, que quiere decir que pueden ser plural o singular. 

Como, por ejemplo: 

 

 

 

 

 

  Si el número de objetos           Si el número de objetos  

  a los que hace referencia          a los que hace referencia  

  el nombre es único.           el nombre son varios o más 

               de uno.   Se añade a la palabra 

               S o ES. 

   Los  

   pingüinos  

         El pingüino  

Niño  

Sombrero 

Ropero 

Balde 

 
Niña  

Pelota  

Vitrina  

Canasta  

 

Sustantivos  

Singulares  
 

Sustantivos  

Plurales  
 



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

sustantivo plural se refiere a más de una. 

1. Junto a sus padres van acopiar y completar en el cuaderno de lenguaje, las siguientes oraciones con 

los nombres de cada una de las imágenes. 

  

 

 

 

 

 

a) La ________________ se posó en la flor. 

b) Le entregué los ____________________ a los invitados. 

c) Lo que más le gusta a Andrés es jugar a la ____________________. 

d) ¡Lávate bien los _________________! 

 

2. Copia y completa la tabla en el cuaderno de lenguaje, utiliza las palabras de la actividad anterior: 

marca con una X donde corresponda, sigue el ejemplo: 

 

Palabras  Masculino  Femenino  Singular  Plural  

 

 X X  

     

     

     

 

 

 

 

 

 



3. En el cuaderno de lenguaje copia las siguientes preguntas y transforma las oraciones de singular a 

plural. 

 

a) El árbol del jardín es frutal. 

_________________________________________________________________________________. 

b) La escoba está al lado del basurero. 

__________________________________________________________________________. 

c) Mi hermano menor es muy gracioso. 

__________________________________________________________________________. 

Cierre: 

Para finalizar la actividad respondan en forma escrita en el cuaderno de lenguaje las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué es el género? 

b) ¿Cómo identificamos el número del sustantivo? 

 

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DEBEN FOTOGRAFIAR Y ENVIAR LAS 

EVIDENCIAS AL CORREO paula.fernandez.s@colegioaltopewen.cl  
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