
 

STUDENT DATA 

NAME: GRADE: 
 

Nota: No olvides enviar las imágenes en un lugar con buena luz y completas, de igual manera 
incluir el nombre y curso en las hojas y mensajes para evitar confuciones 

SPANISH 

TEMA: EL SUSTANTIVO Y SUS CLASES 

OBJETIVO: Identificar el Sustantivo y sus clases en una oración. 

1. HOMEWORK:                

1. SUSTANTIVO 

También llamado Nombre, y son las palabras que sirven para designar personas, animales, 
cosas o lugares. 

Ejemplos:   
 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS SUSTANTIVOS 

 
1. Sustantivos Comunes y Propios: 

COMUNES: Se refieren a una Persona, Animal, Cosa o Lugar en GENERAL 
PROPIOS: Se refieren a una Persona, Animal, Cosa o Lugar en PARTICULAR. Los 
nombres propios siempre se escriben con Mayúscula. 
Ejemplos: 

COMUNES PROPIOS 
Niña Laura 
Ciudad Buenos Aires 
Equipo de Fútbol Real Madrid 
Jugador de Fútbol James Rodríguez 

 

AREA DE HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA  
E IDIOMA EXTRANJERO GRADO: SEXTO 

ACTIVIDADES 2.  
SEGUNDO TRIMESTRE: ESPAÑOL E INGLÉS 

DOCENTE ESPAÑOL: 
Juan Antonio Leal Hernandez 

CORREO:  
juanlealhernandez@gmail.com 

CEL: 3102992937 

DOCENTE INGLÉS:  
Nathalia Carvajal Bautista 

CORREO:  
nathaliacarvajalb@gmail.com 

CEL: 3188448512 

NOTA: Este taller debe ser enviado a cada uno de los docentes ya sea al correo o Whatsapp según 
su facilidad de contacto. Las actividades pueden ser resueltas en las hojas. Si tiene alguna inquietud 
se pueden comunicar para ser atendidas sus dudas. Éxitos en la realización… 
DURACIÓN: 
FECHA DE ENTREGA:  



 

2. Sustantivos Individuales y Colectivos: 

INDIVIDUALES: Se refieren a una ÚNICA persona, animal, cosa o lugar. 
COLECTIVOS: (En Singular) se refiere a un GRUPO de personas, animales, cosas o 
lugares. 

Ejemplos: 

INDIVIDUALES COLECTIVOS 
Jugador Equipo (Grupo de Jugadores) 
Pino Pinar (Plantación de muchos pinos) 
Oveja Rebaño (Grupo de Ovejas) 
Amigo Pandilla (Grupo de Amigos) 

 

3. Sustantivos Concretos y Abstractos: 

CONCRETOS: Se refiere a una persona, animal, o cosa que se pueden PERCIBIR POR 
LOS SENTIDOS. 
ABSTRACTOS: Nombra ideas o sentimientos que no pueden PERCIBIRSE POR LOS 
SENTIDOS. 

Ejemplos: 

CONCRETOS ABSTRACTOS 
Hermano Amor 
Perro Amistad 
Mueble Rencor 
Ciudad Esperanza 

4. Sustantivos Contables y No Contables: 

CONTABLES: Se refiere a los nombres que se PUEDEN CONTAR. 
NO CONTABLES: Designan nombres que NO se PUEDEN CONTAR. 

Ejemplos: 

CONTABLES NO CONTABLES 
Balón (Un balón, dos balones, tres balones) Agua (No se puede decir un agua, dos 

aguas… 
Niño (Un niño, dos niños, tres niños) Dinero (No se puede decir un dinero, dos 

dineros.. 
Vaca (Una vaca, dos vacas, tres vacas) Gente (No se puede decir una gente, dos 

gentes.. 
 

LOS ADJETIVOS 

Los adjetivos son palabra que acompañan al sustantivo y nos dice una cualidad de él. 

Ejemplo: 

Coche azul 
(nos dice el color del coche) 

Perro peligroso 
(nos dice el comportamiento del perro 

Niño estudioso 
(nos dice cómo se comporta el niño) 

Comida sabrosa 
(nos dice qué sabor tiene la comida) 

El adjetivo siempre concuerda con el sustantivo en género y número: 

El niño listo (masculino singular) Los niños listos (masculino plural) 
La niña lista (femenino singular) Las niñas listas (femenino plural) 

GRADOS DE LOS ADJETIVOS: 

El adjetivo informa de una cualidad del sustantivo, pudiendo hacerlo con mayor o menor 
intensidad. Según la intensidad con la que informa de esa cualidad hablamos de grado. 
Hay tres grados: 



 

Grado positivo: indica simplemente la cualidad del sustantivo sin especificar la 
intensidad. Se utiliza el adjetivo tal cual. 

Ejemplos: El coche rápido. 

Grado comparativo: expresa la cualidad del sustantivo en comparación con otro 
sustantivo. Dentro de este grado distinguimos: 

Grado comparativo de superioridad. Su estructura es: “más + adjetivo + que”. 

Ejemplos: Mi coche es más rápido que el tuyo 

Grado comparativo de igualdad. Su estructura es: “tan + adjetivo + como”. 

Ejemplos: Mi coche es tan rápido como el tuyo. 

Grado comparativo de inferioridad. Su estructura es: “menos + adjetivo + que”. 

Ejemplos: Mi coche es menos rápido que el tuyo. 

Grado superlativo: expresa la cualidad del sustantivo en el grado más alto. Puede ser de 
2 tipos: 

Grado superlativo relativo: se expresa la cualidad elevada que tiene una 
persona/animal o cosa comparándolo con un tercero. 

Ejemplos: Mi hermano es el más alto de la clase (de todos los alumnos de la clase mi 
hermano es el más alto) 

Grado superlativo absoluto: se expresa la cualidad elevada que tiene una 
persona/animal o cosa sin realizar ningún tipo de comparación. 

Ejemplos: Este coche es muy rápido 

2. ACTIVIDAD PRÁCTICA: 

Adjunto video para revisión https://www.youtube.com/watch?v=p0eyWoajuP8 

2.1. Clasifica los siguientes nombres: escribe al frente si son COMUNES o PROPIOS y en 
tu cuaderno escribe tres oraciones usando los tres grados de los adjetivos  

Ballena  
Juan  
Manzana  
Africa  
Ana  
Palmera  
Computador  
España  
Plutón  
Bombillo  

 

Indica si los siguientes nombres subrayados y en negrita son Comunes o propios. Escribo 
al frente. 

El barco navega por el río.  
Manuel contestó la llamada.  
Mi hijo juega muy bien al tenis.  
El perro del vecino es muy peligroso.  
Madrid es la capital de España.  
El Sol es la estrella del sistema solar.  
Las tiendas cierran los domingos.  



 

El Nilo es el río más largo de África.  
Los pájaros volaban sobre el mar.  
Asia es el continente más extenso del planeta.  

 

2.2. Clasifica los siguientes nombres: escribe al frente si son INDIVIDUALES o 
COLECTIVOS 

Melón  
Pluma  
Dentadura  
Pez  
Enjambre  
Nube  
Piara  
Gaviota  
Médico  
Constelación  

 

Escribe el sustantivo individual frente a cada sustantivo colectivo. 

EJEMPLO: Orquesta Instrumento 
Tropa  
Jauría  
Biblioteca  
Profesorado  
Piara  

 

2.3. Clasifica los siguientes nombres: escribe al frente si son CONCRETOS o 
ABSTRACTOS. 
 

Palmera  
Sueño  
Justicia  
Valentía  
Carro  
Niño  
 Simpatía  
Debilidad  
Isla  
Libro  

 

2.4. Clasifica los siguientes nombres: escribe al frente si son CONTABLES o 
INCONTABLES.  
 

 

 

 

 

  

 
2.5. Realiza 10 oraciones en tu cuaderno e identifica la clase de sustantivo y el grado del 
adjetivo.  
 
 

Lápiz  
Vino  
Tiempo  
Gota  
Calor  
Hambre   
Grano  
Ventana  
Arena  
Aire  



 

 

ENGLISH 

 
 
 
 
 
Es uno de los principales verbos en 
inglés. El significado en español del verbo 
to be es «ser» o «estar» en la mayoría 
de los casos, y el uso de uno u otro en 
este idioma dependerá de lo que se 
quiera comunicar. Sin embargo, en otras 
situaciones, como al hablar de edad, el 
verbo to be tendrá un significado en 
español diferente a su uso en inglés. 
 

 
 
 
Por ejemplo, si una persona dice «I am 
Jaime», se entiende por el contexto que el 
verbo to be allí equivale al verbo ‘soy’, 
pues la persona está hablando sobre su 
nombre al decir «Yo soy Jaime». Sin 
embargo, si una persona dice «I am 
waiting», tiene sentido que «am» tome 
como significado el verbo «estar», 
pues «waiting» significa ‘esperando’, de 
modo que la persona estaría diciendo «Yo 
estoy esperando». 
 

 
 
 Verbo TO BE como auxiliar 
 

¿Para qué se usa? 

Para describir acciones que están ocurriendo en este momento, es decir, en el 
momento en el que se está hablando.  

¿Cómo se forma? 

Con el verbo to be en presente simple (am, is, are) más el verbo principal en 
gerundio (terminado en –ing). La regla de oro es que el 99 % de las veces que lo 
usamos, contraemos al hablar. 

Puedes utilizar el verbo to be como un verbo auxiliar en los 

tiempos verbales continuos acompañado de un verbo en 

gerundio, como se puede observar en los siguientes ejemplos: 

 
Jenny is studying a new career. (Jenny está estudiando una 
nueva carrera.) 
 
I am eating pizza. (Estoy comiendo pizza.) 
 
We are watching a new movie (Estábamos viendo una nueva película.) 
 
 
 
 
 

Recordemos verbo TO 

 
Verbo to be como auxiliar 

Los gerundios son 
formas verbales que 
terminan en 'ing' que 
nombran actividades, 
por ejemplo, “Jogging is 
very good for you” 

Verbo to be - Presente continuo 



 

 
 
 
 
 
Sujeto + am | is | are + verbo acabado en -ing 
 

 

 

 

Sujeto + am not | is not | are not + verbo acabado en -ing 
 
Ten en cuenta que también podemos contraer el verbo to be con el sujeto ( isn’t – 
aren’t) o, simplemente, añadir not despues, como puedes ver en los ejemplos 

siguientes: 

 

 

 

Am | is | are + sujeto + verbo acabado en -ing 
 
Para hacer preguntas, lo único que tienes que hacer es invertir el orden del sujeto y 
del verbo to be. ¡Ah! Y aquí nada de contraer.  

Ejemplo forma afirmativa 

Ejemplo forma negativa 

Ejemplo forma interrogativa 



 

 

Fuente: https://grupovaughan.com/a/present-continuous-en-ingles/ 

 

 

 

 

 

 

 

A. Poniendo en práctica lo anterior, completa los siguientes espacios faltantes 
 

1. Nell ________________(not/watch) television at the moment. 

2. They ____________ (go) to the cinema. 

3. _____ you _____ (call) your mother? 

4. John ____________ (read) the newspaper. 

5. _____ Valerie _____ (study) English? 

6. Valerie  _________ (study) English? 

7. We __________ (not/play) video games. 

8. I ___________ (not/drink) water. 

9. We _________ (know) her. 

10. I _______ (do) my homework 

 

B. Sigamos practicando, ahora escribe 5 oraciones afirmativas, 5 oraciones afirmativas y 
5 cinco oraciones interrogativas utilizando el verbo to be en presente continuo. 

Actividades 


