
Nombre____________________Fecha_______________________________ 

Prác�ca del sustan�vo 

Lee las oraciones con atención. Fíjate en los espacios y complétalos con el sustan�vo que se te 
ocurra que mejor encaje. Luego escribe si es un sustan�vo de animal, cosa, lugar o persona. 

 

1. Cuando vamos al ………………… me gusta comprar palomitas de maíz y bebida bien fría.                                 

> SUSTANTIVO DE _____________________________. 

 

2. Si mis amigas lo vieran, se darían cuenta delo mucho que quiero a mi …………………… , el padre de mi madre.  

> SUSTANTIVO DE _____________________________. 

 

3. Corta con cuidado el filete con el ………………………., en trozos pequeños que te quepan en la boca.                         

> SUSTANTIVO DE _____________________________. 

 

4. Los ………………………. son animales enormes y pesados, con grandes orejas y mucha memoria.                               

> SUSTANTIVO DE _____________________________. 

 

5. Las ………………………. son arácnidos de 8 patas muy habilidosos que tejen su propia red.                                

> SUSTANTIVO DE _____________________________. 

 

6. Enciende el ………………………. y pon la cadena 4, estoy lista para ver la película.                                               

> SUSTANTIVO DE _____________________________. 

 

7. Mi prima ……………………… es muy inteligente, habla tres idiomas y sólo 8ene 8 años.                                              

> SUSTANTIVO DE _____________________________. 

 

8. Cuando llego de la escuela lo primero que hago es lavarme las manos en el cuarto de …………………………… 

> SUSTANTIVO DE _____________________________. 

ANIMAL COSA LUGAR PERSONA 

        

        

        

        

The Learning Pa8o-Dos Idiomas 



1. Cuando vamos al CINE / TEATRO me gusta comprar palomitas de maíz y bebida bien fría.                                                                       
> SUSTANTIVO DE LUGAR. 

 

 

2. Si mis amigas lo vieran, se darían cuenta delo mucho que quiero a  mi ABUELO, el padre de mi madre.                                                                                          
> SUSTANTIVO DE PERSONA. 

 

 

3. Corta con cuidado el filete con el CUCHILLO, en trozos pequeños que le quepan en la boca.                                                                               
> SUSTANTIVO DE COSA. 

 

 

4. Los ELEFANTES son animales enormes y pesados, con grandes orejas y mucha memoria.                                                          
> SUSTANTIVO DE ANIMAL. 

 

 

5. Las ARAÑAS son arácnidos de 8 patas muy habilidosos que tejen su propia red.                                                                                                                              
> SUSTANTIVO DE ANIMAL. 

 

 

6. Enciende el TELEVISOR  y pon la cadena 4, estoy lista para ver la película.                                                                                                                              
> SUSTANTIVO DE COSA. 

 

 

7. Mi primo JUAN /ANDRÉS/ MARCOS… ETC es muy inteligente, habla tres idiomas y sólo 8ene 8 años                                                               
> SUSTANTIVO DE PERSONA. 

 

 

8. Cuando llego de la escuela lo primero que hago es lavarme las manos en el cuarto de BAÑO / ASEO                                                                                        
> SUSTANTIVO DE LUGAR. 

 

SOLUCIÓN 

 

Prác�ca del sustan�vo 

Lee las oraciones con atención. Fíjate en los espacios y complétalos con el sustan�vo que se te 
ocurra que mejor encaje. Luego escribe si es un sustan�vo de animal, cosa, lugar o persona.  

 

The Learning Pa8o-Dos Idiomas 


