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ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
Genero del sustantivo 

Los sustantivos pertenecen al género masculino cuando se refieren a hombre o macho, y al género femenino cuando se 

refieren a mujer o hembra. 

Masculino            femenino 

granjero               granjera 

toro                       vaca 

Cambia de femenino a masculino o masculino a femenino 

sustantivo femenino masculino Sustantivo  masculino femenino 

Gata   Perra   

león   José   

Andrea   doctor   

olla   hija   

toro   padre   

silla   panadero   

amiga   caballero   

 

Une las columnas. Sigue el ejemplo 

las   -------------- ------- -----   camisas   ------------------------------ delicadas 

los                                            profesora                                         unidos 

la                                              teléfono                                           rojo 

el                                              amigos                                               bonita      

Número del sustantivo    



Cuando hablamos del número del sustantivo nos referimos al  singular y plural.       

Un sustantivo está en singular si se refiere a una sola persona, animal o cosa, y está en plural si refiere a más de una 

persona, animal o cosa. 

Ejemplo:    sustantivos en singular                       sustantivos en plural  

                       Un zapato                        →                   unos  zapatos 

Escribe el plural  de los siguientes sustantivos 

Voz ____________          luz   _____________- 

Nuez____________        cruz _____________ 

Feroz ____________     lápiz _______________ 

Pez   _____________     veloz ________________ 

Tapiz _____________   paz  __________________ 

 

Maui, la isla más hermosa del mundo  

La isla de Maui, considera por muchos la más hermosa del mundo, está ubicada en el archipiélago de Hawái. Esta isla posee un mar de 

muchos colores, tiene decenas de playas y en sus costas hay montañas, volcanes, cascadas y bosques extensos. Para conocer la isla de 

punta a punta se requieren unas seis horas de recorrido. Una de las atracciones más visitadas es el volcán Haleakala, que mide más de 

3.000 metros. Actualmente, este volcán está inactivo y la última vez que hizo erupción fue en 1790. 

Maui es un lugar ideal para caminar, debido a sus senderos y a la exótica vegetación que hay en su interior. El clima de la isla es húmedo, 

pues es una zona de fuertes vientos cargados de agua, lo que genera las condiciones ideales para la práctica de deportes acuáticos como 

el surf. En algunas playas se forman olas inmensas que pueden alcanzar los 20 metros de altura, por lo que los surfistas aprovechan para 

poner a prueba sus habilidades. 

La isla de Maui es el destino perfecto para los turistas que gustan de diversidad extrema en sus actividades, y para quienes saben apreciar 

la tranquilidad y la belleza de la naturaleza. Maui también es ideal para niños que prefieren la aventura y la cercanía con especies marinas 

como peces, tortugas y estrellas  de mar. 

 

Responde las siguientes preguntas. 

1. El tema principal del texto anterior es: 

A. Las costumbres de los habitantes de Hawái 

B.Los atractivos turísticos de la isla de Maui 

C.La actividad volcánica de la isla de Maui 

D.Los animales marinos del archipiélago de Hawái 

2. Recorrer la isla de Maui dura aproximadamente: 

A. Dos días  



B. Cuatro días 

C.  Dos meses 

D. Seis horas 

3. Maui es un lugar ideal para la práctica del surf, porque allí: 

A. Hay un volcán que está inactivo 

B. Se forman olas de gran altura 

C. La vegetación es exótica 

D. Hay variedad de especies marina 

4. Según el texto, la isla de Maui es perfecta para niños: 
A. Aventureros 
B. consentidos 
C. Valientes 
D. Curiosos 
 

4. REALIZA UN DIBUJO SOBRE EL TEXTO  CON LA IDEA PRINCIPAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS: físico, tecnológico, humano, didáctico 
 
  
 
 
 
  

OBSERVACIONES: 
Entregar puntualmente y organizado. Pegarlo en el cuaderno de Lengua Castellana 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
03 de julio 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN 
08 de julio 

FIRMA  DEL  DOCENTE  
 


