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El índice de contenido principal es 1 sustantivos 2 Menú inicio 1. Lea el texto y clasifique los sustantivos de cada clase que aparecen aquí: Hola. Me llamo María y tengo 8 años. Soy bajito y delgado. Mi cabello es negro y rizado, y mis ojos son grandes y verdes. Soy una chica dulce y risita. Me encantan los animales y tengo una perra en mi casa llamada Lola. Me gusta ir a la
escuela porque tengo muchas niñas y muchos chicos en mi clase, y juego con ellas. 2. Complete la siguiente tabla: 3. Indique si los siguientes sustantivos son mujeres u hombres: - Cama - Silla - Sofá - Placa - Televisión - Paraguas - Tabla 4. Cambia el género a los siguientes sustantivos: -Companion - Actor -Gallina - la reina-abuelo-héroe-padre -Tío 5. Ponga el elemento
adecuado para formar las siguientes frases: a) se ha agotado ____tenista. b) María fue ____artista invitada. C) El joven que vino ayer es su nieta. d) A Pablo le gustaría ser ____mejor atleta. e El profesor dio ____orden para cerrar la puerta. f) Cuando llegué a casa, todo estaba en ____orden y lo dejé. 6. Añadir dos sustantivos con sus géneros opuestos. – – 7. ¿Cuál es el plural
de los siguientes sustantivos? - suit-arm-compass-crisis-nose-day-prime-Tuesday-cross-categorizarlos de acuerdo a cómo se forma su plural. 8. Cambie el número de sustantivos en las siguientes oraciones. Mi primo y yo nos sentaremos en el sofá. Me dieron una pelota y unas gafas de sol nuevas. No tengo clases el domingo, pero no estaré en casa. 9. Lea el siguiente texto y
anote qué género y número de sustantivos se resaltan: Grasie es un gato muy perezoso. Todos los días se sienta en su cama hasta que el dueño le trae el desayuno. Mientras comía su cereal, Gracie se lastimó en una de sus patas y se enojó porque el viernes estaba de fiesta con su amigo ratón y ciempiés que vivían en el jardín. Pero desde que era lunes, Gracie ha decidido
no hacer ejercicio para mejorar y poder asistir a una fiesta de animales del barrio. 10. Lo más destacado en azuls sustantivos comunes y sustantivos rojos siguiendo el texto: Este verano fuimos a la playa. Allí conocimos a Paul, un chico muy agradable al que le gusta leer mucho. Pablo se reúne con su primo Bruno y sus amigos Laura y Celia para contar historias que han estado
leyendo durante todo el verano. No sé si mi familia y yo volveremos a Málaga, pero me lo pasé muy bien este verano. 11. Busque un diccionario para el siguiente sustantivo colectivo y forme una frase con cada uno de ellos: Bandada: Drenaje: Legislación: Hemeroteca: Rondalla: 11. Forme varios grupos y complete la tabla. A continuación, sumar la puntuación c2da uno y quién
ganará. (Si pones el mismo sustantivo que el otro grupo la puntuación será 5, y si pones otro será 10). 13. Atribuye los siguientes sustantivos contables a sus respectivos La cara. Tabaco. Moneda. Ropa. Es un cigarro. Dinero. Es una chaqueta. Es una chaqueta. ejercicios clases de sustantivos 4 primaria pdf. ejercicios de clases de sustantivos para primaria. ejercicios clases de
sustantivos 5 primaria. ejercicios de clases de sustantivos para sexto de primaria. ejercicios de sustantivos y sus clases para quinto de primaria. ejercicios clases de sustantivos 4 primaria. ejercicios de clases de sustantivos para cuarto de primaria. ejercicios sobre clases de sustantivos para primaria
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