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Marca la alternativa correcta. 
1.- ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? 
a) Un cuento. 
b) Una poesía. 
c) Una receta. 
d) Una fábula. 

 
2.- ¿Quién habla en el texto? 
a) Una madre. 
b) Un niño. 
c) Un padre. 
d) Un nieto. 
 

 
3.- ¿A quién está dirigido el texto? 
a) A las mamás. 
b) A las abuelas. 
c) A los niños. 
d) A la mujer. 

Madre, madre, tú me besas, pero 
yo te beso más, 

como el agua en los cristales, son 
mis besos en tu faz. 

 

Te he besado tanto, tanto, que de 
mí cubierta estás 

y el enjambre de mis besos no te 
deja ya mirar… 

 

Si la abeja se entra al lirio, no se 
siente su aletear. Cuando tu al 

hijito escondes, no se le oye 
respirar… 

Yo te miro, yo te miro, sin 
cansarme de mirar, y qué lindo 

niño veo 

a tus ojos asomar… 

 

El estanque copia todo lo que 
tú mirando estás; pero tú, en 
los ojos, copias a tu hijo y 

nada más. 

 

Los ojitos que me diste me los 
tengo que gastar 

en seguirte por los valle, por 
el cielo y por el mar… 

 



 
 
 

4.- ¿Qué observa el niño en los ojos de la mamá? 
a) El estanque 
b) A un bebé. 
c) A una abeja. 
d) A él mismo. 

 
5.- ¿En qué piensa el niño que va gastar sus ojitos? 
a) En mirar la naturaleza. 
b) En mirar a su madre. 
c) En mirar se a sí mismo 
d) En conocer el mundo. 

 

6.- El texto dice: 
 
“y el enjambre de mis besos no te deja ya mirar...” 

Las palabras destacadas, quieren decir: 
a) conjunto de abejas. 
b) bandada. 
c) la gran cantidad. 
d) la falta. 

 
7.- A partir del texto, ¿cómo está el niño? 
a) En los brazos de su madre. 
b) Mirando a su madre desde lejos. 
c) Soñando con su madre. 
d) Llorando por su madre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Trabajemos con los sustantivos 

 

 1.-Escriba cinco sustantivos para cada grupo:    

 

 

      PERSONAS         COSAS      PLANTAS 

 

 

         

ANIMALES          VEGETA 

 

 2.- Diga si los siguientes sustantivos son de persona, animal, cosa, planta o 
vegetal: 

 

a)  niño  ______________  k) lechuga _______________  

b)  lápiz  ______________     l)  agua  _______________  

c)  rosa  ______________   m) cordero _______________ 

d)  león  ______________  n)  mesa  _______________  

e)  mundo  ______________  o) Margarita  _______________  

f)  Raúl  ______________  p)  relojero _______________ 

g) manzana  ______________    q)  apio  _______________  

 



 

 

 

h)  doctor  ______________   r)  reina  _______________  

i)  hormiga ______________       s)  jirafa     _______________  

j)  clavel  ______________        t)  padre  _______________  
 

 3.- Extraiga del siguiente párrafo todos los sustantivos que encuentre y 
escríbalos en el grupo que corresponda: 

Mientras Noé construía el arca, todos sus vecinos se reían. Pero Noé construyó el 
arca y luego invitó a sus hijos con sus esposas a subir en ella. Luego metió en el 
arca una pareja de cada animal: elefantes, cebras, jirafas, conejos, chanchos, 
perros, caballos, osos, patos. Cuando todos habían subido, comenzó a llover. 

 PERSONAS   ANIMALES    COSAS 

 
 

 

 4.- Escriba el sustantivo de persona que falte: 

a) El .................................... enseña. 

b) El .................................... vende pan. 

c) El .................................... compone relojes. 

d) El .................................... hace vestidos. 

e) El .................................... vende carne. 

f) El .................................... va a la escuela. 

g) El .................................... vende libros. 
h) El ................................... vende remedios. 
i)  El ................................... vende pasteles     

 

 5.-  El que hace el pan: panadero 

  El que arregla 

zapatos:________________________________________________  

     

  El que maneja un bus:________________________________________ 

 

 



 

 

 

  El que siembra: _____________________________________________ 

    

  El que reparte cartas:_________________________________________ 

 

  El que apaga el fuego: 
_________________________________________________ 

 

Sustantivo Propio. 

Definición: Los sustantivos propios son los nombres propios con que distinguimos 
a una persona, animal, planta o cosa diferenciándola  de  todos  los demás de su 
clase.  Ejemplo:  Carlos. 

Los sustantivos propios se escriben con mayúsculas.  

 

6.- Dado los siguientes sustantivos comunes, escriba un sustantivo propio para cada 
uno: 

a) océano. 

b) calle. 

c) ciudad. 

 

7.- Escriba los siguientes sustantivos propios, escriba los comunes que 
corresponden: 

a) Marcelo Ríos 

b) Marcelo Salas. 

c) Gabriela Mistral.  

 

8.-Dados los siguientes sustantivos comunes ponga un sustantivo propio: 

a) País. 

b) Ciudad 

c) Continente. 

 

 



 

 

 

9.-Dados los siguientes sustantivos propios escriba el común que corresponda: 

a) El Mercurio. 

b) Sr. Sebastián Piñera 

c) Colo Colo. 

 

 

 

 

 

 

 


