INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRAY PLÁCIDO
ÁREA ESPAÑOL
GRADO OCTAVO
DOCENTE: ELISA ANACONA, PEDRO ELÍAS GUERRA.
TALLER DE REFUERZO#1, (El Sustantivo)
PROPÓSITOS:
Recordar la noción de la temática sobre el sustantivo y clases.
Identificar, clasificar y aplicar la temática estudiada.
Leer, interpretar el mapa conceptual y transcribirlo a su cuaderno.

APLICACIÓN:
A. Escribe los nombres completos de los integrantes de su núcleo familia; Tener en cuenta
que son sustantivos propios y se deben escribir con mayúscula la primer letra de cada
palabra.
B. Dibuja 5 ejemplos de sustantivos comunes que haya en casa o en entorno.

EL SUSTANTIVO COMÚN Y EL SUSTANTIVO PROPIO.
Lee atentamente el siguiente poema.

Lobito bueno
Érase una vez
un lobito bueno
al que maltrataban
todos los corderos.
Y había, también,
un príncipe malo,
una bruja hermosa
y un pirata honrado.

Todas estas cosas
había una vez
cuando yo soñaba
un mundo al revés.
José Agustín Goytisolo.
Español.

C. Busca en el poema seis (6) sustantivos comunes y escríbelos, luego asigna a cada uno
de ellos un sustantivo propio.
SUSTANTIVO COMÚN.

SUSTANTIVO PROPIO.

D. A partir de la actividad anterior, escoge tres (3) sustantivos comunes con el sustantivo
propio que le asignaste y escribe una oración con cada par de sustantivos.
E. ¿Por qué José Agustín Goytisolo se escribe su inicial con mayúscula?
F. Imagina como sería el mundo al revés y descríbelo en tu cuaderno utilizando al menos tres
(3) sustantivos propios y tres (3) comunes.

G. Escribe cada palabra en la columna que corresponda: Carla, estrella, Tenerife, águila,
jueves, Guadalquivir, madrileño, García.
PROPIOS.
________________
________________
_________________
_________________

COMUNES.

SUSTANTIVOS

________________
_________________
_________________
_________________

H. Rodea de azul los sustantivos comunes y de rojo los sustantivos propios. (A principio de
frase y después de punto siempre tiene que ser mayúscula; recuérdalo para no
confundirte.)
1) Mañana tenemos que ir al partido de futbol con la tia Sara.
2) Los ríos Cauca y Magdalena son los más importantes de Colombia.
3) Carlos, Pedro y Luis van a llegar muy pronto del colegio. ¿Tienes preparada la
comida?
4) Necesito papel, lápiz, pegamento y tijeras. Nos lo ha pedido la señorita Laura.
I. Piensa y escribe.
❖ Tres (3) sustantivos de ropa.
❖ Tres (3) sustantivos propios de ciudad.
❖ Tres (3) sustantivos colectivos.
❖ Tres (3) sustantivos abstractos.
J. Escribe el sustantivo colectivo que corresponde a cada sustantivo individual: rebaño,
orquesta, jauría, ejército, flota, tripulación, equipo, pandilla, fotocopiadora, enjambre.
INDIVIDUAL
músico
marinero
soldado
árbol
perro

COLECTIVO

INDIVIDUAL
amigo
abeja
oveja
jugador
barco

COLECTIVO

K. Escribe en cada oración un sustantivo común en color azul y uno propio en rojo.
✓ El perro de _______________ se llama __________________.
✓ Tu _______________ nació en ___________________.
✓ En el río ___________________ pescó mi padre una _________________.
L. Piensa y escribe junto a cada sustantivo colectivo el correspondiente individual.

➢
➢
➢
➢

Vajilla ______________________.
Equipo _____________________.
Encinar ____________________.
Mobiliario __________________.

M. SUSTANTIVOS COMUNES Y PROPIOS.
▪ Lee el texto de la cenicienta.
▪ Con color azul encierra las palabras que sean sustantivos comunes.
▪ Con color rojo encierra los sustantivos propios.
▪ Escribe las palabras que encontraste en tu cuaderno en una tabla de doble entrada
para sustantivos propios y comunes.
LA CENICIENTA.
Autor: Charles Perrault
Hubo una vez una joven muy bella que no tenía padres, sino madrastra. Una viuda con dos
hijas las cuales eran feas. Cenicienta era la que hacia los trabajos más duros de la casa y
como sus vestidos estaban siempre tan manchados de ceniza, todos la llamaban Cenicienta.
Un día el rey de aquel país anuncio que iba a dar una gran fiesta a la que invitaba a todas las
jóvenes solteras del reino.
-Tú Cenicienta, no irás –dijo la madrastra-. Te quedaras en casa fregando el suelo y
preparando la cena para cuando volvamos. Llegó el día del baile y Cenicienta triste vio partir a
sus hermanastras hacia el Palacio Real. Cuando se encontró sola en la cocina no pudo
aguantar sus lágrimas. - ¿Por qué seré tan desdichada? –exclamó-. De pronto se le apareció
su hada Madrina. No te preocupes –exclamó el Hada-. Tú también podrás ir al baile, pero con
una condición, que cuando el reloj de Palacio de las doce campanadas tendrás que regresar
sin falta. Y tocándola con su varita mágica la transformo en una maravillosa joven. La llegada
de Cenicienta al Palacio causo gran admiración. Al entrar en la sal de baile, el príncipe quedo
tan encantado de su belleza que bailo con ella toda la noche. Sus hermanastras no la
reconocieron y se preguntaban quién sería aquella joven. En medio de tanta felicidad
Cenicienta oyó sonar en el reloj de Palacio las doce. -¡oh, Dios mío! ¡Tengo que irme! –
exclamó-. Con rapidez atravesó el salón y bajo los escalones perdiendo en su huida un zapato,
que el príncipe recogió asombrado. Para encontrar a la bella joven el príncipe creo un plan. Se
casaría con aquella que pudiera calzarse el zapato. Envió a sus heraldos a recorrer todo el
reino. Las doncellas se lo probaban en vano, pues no había ni una a quien le fuera bien el
zapato. Al fin llegaron a casa de Cenicienta, y claro está que sus hermanastras no pudieron
calzar en el zapato, pero cuando se lo puso Cenicienta vieron que le calzaba perfecto. Y así
sucedió que el Príncipe se casó con Cenicienta y vivieron muy felices.
N. Reinventa en tu cuaderno el cuento de LA CENICIENTA transformando los sustantivos
comunes y propios en PLURAL.

