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Prác�ca del sustan�vo 

Lee el texto con atención. Luego rodea los sustan�vos del mismo y clasi�calos en la 
tabla según sean de animal, cosa, lugar o persona.  

       

 

 

El veterinario más famoso del parque zoológico de Chicago ha salvado la vida de          

un precioso osito panda.  Usando un medicamento nuevo, ha sido capaz de curarle             

y enviarle a casa con su mamá. Los cuidadores están muy contentos y por ello le        

han regalado un nuevo juguete, una pelota mul color.  Le gusta compar rlo con sus        

hermanos mayores, aunque algunas veces prefiere jugar solo. Se siente seguro en        

su pa o de recreo ya que no hay leopardos, martas o chacales que le puedan atacar.         

Es amigable y cariñoso. Cuando es hora de dormir, se tumba en su blanda cama              

y descansa.   
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ANIMAL COSA LUGAR PERSONA 

Osito panda Medicamento Chicago Veterinario 

Leopardos Juguete Zoo Mamá 

Chacales Pelota Casa Cuidadores 

Martas Cama Pa o de recreo Hermanos 


