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Género de los sustantivos: todos los sustantivos se pueden clasificar en dos grupos, 

según su género, el que puede ser masculino o femenino. Los sustantivos de género 

femenino pueden ir acompañados de los artículos la o las y los de género masculino 

pueden ir acompañados de los artículos el o los.  

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  1: Escribe utilizando los artículos el o la según corresponda. Recuerda usar letra ligada. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Objetivo de la clase: Identificar el género y número de las palabras. 

GÉRNERO DE LOS 

SUSTANTIVOS 

MASCULINO 

el - los 

FEMENINO 

la - las 
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Actividad 2: Completa, siguiendo el ejemplo. 

 

 

 

Los artículos también tienen número, cuando es solo uno se 

les llama singular  (el, la, un ,una) y cuando hay más de un 

elemento se le llama plural (los, las, unos, unas) 
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El artículo. 

Es la palabra que acompaña al sustantivo y siempre va delante de él, determinándolo. Éstos se 

pueden clasificar según el género (femenino y masculino) y número (singular y plural), y en 

definidos o indefinidos, que es lo que analizaremos a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1: Escribe a cada sustantivo el artículo definido que le corresponde. 

_______ tomate _______ casa _______ perro _______ lápiz 

_______ torre _______ estrella _______ amiga _______ guinda 

 

Actividad 2: Escribe el artículo indefinido que corresponde a cada oración. 

1.  _______ niños rompieron la oración. 

2. Me pegué con _______ martillo en la rodilla. 

3. Me comeré solo  _______ manzana. 

Objetivo de la clase: Reconocer y usar adecuadamente los artículos 

definidos e indefinidos. 

Los artículos definidos son aquellos que hablan 

de algo conocido y que se puedes identificar. 

el, la, los, las 

Los artículos indefinidos son aquellos que hablan 

de algo no conocido o que no se puede identificar. 

un, una, unos, unas 
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Actividad 1: Une con una línea el órgano con su función. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Actividad 2: ¿En cuáles de las siguientes imágenes el corazón late más rápido? Píntalas. 

 

Permiten el ingreso de 

aire al organismo. 

Permite que el alimento 

se transforme en 

pequeñas sustancias. 

Bombea  sangre a cada 

parte del cuerpo. 

Objetivo de la clase: Reconocer la función principal de los órganos internos. 
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Actividad 3: Lee y responde: 

 

 

 

 

¿Crees que este niño mantiene un estilo de vida saludable?, ¿por qué? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Actividad 4: Escribe el nombre de cada órgano. 

 

 

 

 

 

 

Actividad 5: Responde las preguntas. 

1. ¿Qué órgano está encargado de bombear sangre a todo el cuerpo? 

____________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué órgano está encargado de transformar el alimento en sustancias pequeñas? 

____________________________________________________________________________ 

 

Miguel es un niño de 7 años que pasa la mayor parte del 
tiempo jugando en el computador. Cada vez que sale a 
pasear, prefiere ir en bus en vez de caminar. 
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 Actividad 1: Observa el siguiente plano y responde las preguntas. 

 

 

1. ¿Qué símbolo indica que hay una cancha de fútbol? ______________________________  

2. Las montañas, ¿se ubican al norte o al sur de río? ________________________________  

3. La cancha de fútbol, ¿está al este o al oeste del camino? __________________________  

4. ¿Por qué crees tú que se llama Parque Los Alerces? ______________________________  

5. Las vacas pastando, ¿están al este o al oeste de la cancha de fútbol? ________________________ 

 

 

Objetivo de la clase: Ubicarse en un plano usando simbología pictórica. 
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Actividad 2: Lee las instrucciones y completa el plano. 

 

Dibuja:  

• Una estrella amarilla en la intersección de la Avenida Las Flores con Los Lirios.  

• Un cuadrado verde en la intersección de Los Arrayanes con la Avenida El Romeral.  

• Una equis roja en la intersección de la Avenida San José con Los Sauces.  

Pinta con color:  

• Naranjo: la manzana que está entre la Avenida El Romeral, la Avenida San José, Los Lirios y Los 

Arrayanes.  

• Azul: la manzana que está entre Los Sauces, Los Lirios, la Avenida Las Flores y la Avenida San José.  

Dibuja con símbolos:  

• Un árbol: al sur de la manzana de color naranjo.  

• Una casa: al oeste de la manzana de color azul.  

• Un edificio: al norte de la manzana de color naranjo.  

• Una escuela: al este de la manzana de color azul. 
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Actividad 1: Observa la imagen y sigue las instrucciones. 

 

Objetivo de la clase: Ubicar a Chile en un mapa. 

Recordemos que: Los mapas representan espacios más grandes que los 

planos, como por ejemplo una región, un país, un continente o el planeta. 

1. Pinta Chile de color rojo.  
 
2.  Escribe en el mapa el 
nombre del océano que baña 
nuestras costas.  
 
3. Describe en dos palabras la 
forma que tiene Chile 
_______________________ y  
 
________________________. 
 

 


