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TALLER: 4 

FECHA: junio 8 al 19 

NUCLEO COMUNICATIVO: (español, Lectura crítica- inglés).       
NOMBRE DEL DOCENTE: Mary Chaverra- Johan Correa- Astrid Guarín.      

GRADO: Segundo     GRUPO (S): 1-2- 3                               
TEMA: Los sustantivos comunes y propios.  

INDICADOR A DESARROLLAR: Diferencia los sustantivos comunes y propios. 
 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS 
EJEMPLOS. 

 

Leer y analizar la siguiente información. (NO es necesario trascribirla al 
cuaderno).  

¡Vamos a recordar! Los sustantivos son palabras que nombran personas, 
animales, lugares y objetos. Los sustantivos pueden ser comunes o propios.  

 
Los sustantivos comunes: nombran personas, animales, lugares y objetos de 

una misma clase como: niño, perro, escuela o camisa. 
 

Los sustantivos propios: nombran personas, amínales y lugares 
distinguiéndolos de los de su misma clase como: Sofía Tobón, Tobby, Reino de 

Bélgica, Medellín. Todos los sustantivos propios se escriben con la primera letra 
mayúscula.  Nuestro nombre y apellido es un sustantivo propio por eso lo 

debemos escribir con mayúscula la primera letra. 
Ejemplo: Juan Felipe López.  

 

Consignar en el cuaderno.  
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2. ENLACES Y/O TEXTOS PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA. 

Ayuda a el hada a clasificar los siguientes sustantivos comunes y escríbelos en el 

cuadro correcto. 

   

 

¡La lectura es muy importante! Diariamente debemos practicar 15 o 20 
minutos de lectura en casa. Lee algún texto o cuento que tengas en casa y 

envía un audio o video a la profesora para ver tu progreso.  
  

-Dibuja 5 sustantivos propios y 5 comunes y escríbele el nombre.  

 

 
 

3. EJERCICIOS DE REPASO. 

¡Vamos a aprender nuevas partes del cuerpo en inglés! 
Dibuja o pega la ficha en el cuaderno y repasa los nombres de las partes del cuerpo 

en inglés. ¡Puedes ver videos para mejorar la pronunciación!! 
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Pide a un familiar que en un pliego de papel blanco te calque la silueta de tu 
cuerpo y escribe en inglés los nombres de las diferentes partes del cuerpo que 

hayas aprendido. Solicita que te escriban la sopa de letras y tú la resuelves. 
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