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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Identifico cómo se hace una idea completa, ejercicio de ver la perspectiva 
diferente en el uso comunicativo de la lengua para reconocer en el contexto de la 
vida dónde y cómo la va a necesitar. 

DBA: Construye textos  orales  atendiendo   a   los   contextos   de  uso,   a  los posibles 
interlocutores y a las líneas temáticas pertinentes con el propósito comunicativo. 

COMPETENCIAS: Identifica la intención comunicativa de los textos con los que interactúa a partir 
del análisis de su contenido y estructura. 

OBJETIVO: Afianzar el por qué y para qué son importantes los sustantivos y el adjetivo en 
el sentido real y cotidiano del uso del idioma. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano ambiental activo. 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Relación: Las estructuras del lenguaje se relacionan para generar sentidos. 
Valor: Las expresiones les dan contenido a las lenguas. 

TEMA: El sustantivo y el adjetivo. 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 
lunes, 8 de Marzo de 2021 viernes, 19 de Marzo de 2021 2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

Semana #5 
 Valor del Servicio 
María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el primer momento estuvo dispuesta a 
servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella. Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, 
Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de todos aquellos que la rodeaban, como nos cuenta el Evangelio en el 
pasaje de las bodas de Caná, donde preocupada por los novios convenció a Jesús para que les ayudara a 
resolver el problema que se les presentaba. Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las necesidades de 
todos los que nos rodean y ayudarles, queremos ser SERVICIALES como Tú. 
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GUÍA DE ESTUDIO 03 

TEMA: EL SUSTANTIVO Y EL ADJETIVO. 

 EL SUSTANTIVO Los nombres o sustantivos son palabras con las que nombramos a las personas, 
animales, plantas,  objetos, sentimientos, ideas… 

 
Ejemplos: 
 
Personas: niño, padre, Álvaro 
Animales: león, tigre, araña 
Cosas: caja, maleta, cepillo 

  Lugares: playa, Madrid, pueblo 
 

 

 

 

 

 

Los nombres o sustantivos se pueden clasificar en: 
 

• SUSTANTIVO COMÚN Y SUSTANTIVO PROPIO 

• SUSTANTIVO INDIVIDUAL Y SUSTANTIVO COLECTIVO 

• SUSTANTIVO CONCRETO Y SUSTANTIVO ABSTRACTO 
 
 

• SUSTANTIVO COMÚN Y SUSTANTIVO PROPIO 
 

El nombre o sustantivo común se refiere a una persona animal, 
cosa o lugar en general. 
El nombre o sustantivo propio se refiere a una persona, animal, 
cosa o lugar en particular. 

 
RECUERDA    El nombre propio siempre comienza por 
mayúscula. 

 
Ejemplos (a continuación, se presentan parejas de nombres en los que el primero es un nombre 
común y el segundo un nombre propio): 

 
niño – Pedro 
ciudad – Barcelona 
equipo – Atlético de Madrid 
jugador – Cristiano Ronaldo 
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• SUSTANTIVO INDIVIDUAL Y SUSTANTIVO COLECTIVO 
 
El nombre o sustantivo individual se refiere a una única persona, animal, cosa o lugar. 
El nombre colectivo (en singular) se refiere a un grupo de personas, animales, cosas o lugares. 

 
Ejemplos (a continuación, se presentan parejas de nombres 
en los que el primero es un nombre individual y el segundo 
un nombre colectivo): 

  
Jugador – equipo (grupo de jugadores) 
Pino – pinar (plantación de muchos pinos) 
Oveja – rebaño (grupo de ovejas) 
Amigo – pandilla (grupo de amigos) 

 

• SUSTANTIVO CONCRETO Y SUSTANTIVO ABSTRACTO 
 
El nombre o sustantivo concreto se refiere a una persona, animal o cosa que se puede percibir por los 
sentidos: 
 
Ejemplo: hermano, perro, mueble, ciudad 
 
El nombre o sustantivo abstracto nombra ideas o sentimientos 
que no se pueden percibir por los sentidos: 
 
Ejemplo: amor, amistad, rencor, esperanza 
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  EL ADJETIVO. 
El adjetivo es una palabra que acompaña al sustantivo y nos dice una cualidad de él. 
 
Coche azul (nos dice el color del 
coche) 
Perro peligroso (nos habla del 
comportamiento del perro) 
Niño estudioso (nos dice cómo se 
comporta el niño) 
Comida sabrosa (nos dice que 
sabor tiene la comida) 
 

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

El niño es listo 
La niña es lista 
Los niños son  listos 

  Las niñas son listas  
 
 
 
 

Hoy en día los grafitis hacen parte del 
paisaje las grandes ciudades. Conoce 5 

artistas urbanos colombianos que se 
destacan en el mundo por su arte callejero. 

 
El grafiti representa una forma de arte no convencional, creativa, colorida y transgresora. Aceptado como una 
nueva forma de muralismo urbano, el grafiti cada vez ocupa más espacios en los edificios de las grandes 
ciudades y Colombia no es la excepción. Con aerosoles de colores, plantillas, pegatinas y ‘esténcil’, 
los grafiteros colombianos han dejado su huella no solo en las calles del país sino en importantes galerías de 

arte alrededor del mundo.  
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Ledania 
Bajo el seudónimo de Ledania, la artista visual Diana 
Ordoñez ha incursionado en técnicas como grafiti, dibujo, 
maquillaje e ilustración. Sus trazos gruesos y su estilo 
plano y colorido le dan vida a todo tipo de aves con 
cuerpos geométricos que adornan espacios públicos en 
ciudades como Bogotá, Ciudad de México, Quito y 
Ambato (Ecuador). 
Por la calidad de su trabajo, Ledania logró llevar su arte a 
los mostradores de las tiendas Liverpool en México y 
elaboró el grafiti que apareció en las botellas de la 
fragancia Kenzo Flower Tag. 

 
 

Toxicómano 
Andrés Montoya o Toxicómano, es publicista y uno de 
los grafiteros más reconocidos de Bogotá. Su estilo 
proviene de la mezcla de la estética del punk con la 
comunicación de masas y tiene también influencias de 
otros géneros musicales como hip-hop, ska y reggae. 
Una de sus técnicas favoritas es el esténcil, que consiste 
en poner una plantilla sobre la pared y luego esparcir 
aerosol sobre ella. 
Toxicómano pertenece al colectivo Bogotá Street Art. 
Sus obras se  han exhibido  en importantes galerías  de 
Colombia, Europa, Estados Unidos y Brasil, entre otros. 
 

Gris One 
Creador de grafitis y comunicador gráfico, Gris One 
inició como grafitero a finales del 2001, pero fue solo 
hasta el 2003 que empezó a tomarse el grafiti en 
serio. Su estilo se caracteriza por trazos con formas 
geométricas, texturas y colores en un intento por 
llevar un poco de la naturaleza a las calles grises de 
las ciudades. 

El trabajo de Gris One ha sido exhibido en México, 
España, Ecuador y Argentina, donde compartió 
espacio con creaciones de otros grafiteros destacados 
en América Latina como Mart Aire (Argentina) y 
Narcélio Grud (Brasil). 
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Ceroke 
Ceroke es diseñador gráfico y tiene un alto interés en la 
tipografía, el cual se ve reflejado en su trabajo. Las letras 
que usa en sus grafitis tienen mucho color y poseen una 
fuerte influencia de la cultura hip-hop. Los principales 
protagonistas de sus murales son jóvenes, campesinos, 
músicos y niños. El trabajo de Ceroker se ha presentado en 
diversos festivales y exposiciones en Ecuador, Perú, 
Argentina y Colombia, entre otros 
 
 

Totcat 
Giovanni Sánchez, más conocido como Totcat, es uno 
de los grafiteros colombianos más reconocidos del país. 
Ganador de importantes premios como Premio 
Fernando Botero en 2008 y el primer puesto en el 7º. 
Salón Nacional de Arte 2008 en la Galería Casa 
Cuadrada, el estilo de Totcat tiene una fuerte influencia 
del expresionismo abstracto y el pop art. 

Sus obras más características son los gatos juguetones, 
tipo caricatura, con líneas gruesas y pintura neón. Los 
grafitis de Sánchez han sido exhibidos en galerías en 
Europa y Estados Unidos, incluyendo la famosa galería 
Agora Gallery en el distrito de Chelsea, en Nueva York 
 
 

Por su creatividad y estilo estos artistas colombianos han dejado su huella en las galerías y calles de Colombia 
y el mundo. Conoce otros colombianos destacados en el exterior y descubre por qué en talento, la respuesta 
es Colombia. 

Fuente:https://www.colombia.co/tag/grafiteros-colombianos/ 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

 ALGUNOS EJEMPLOS DE EJERCICIOS DE APLICACIÓN CON SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS. 
1). Las palabras subrayadas hacen alusión a sustantivos y las demás son adjetivos: gallina, azul, 

Samuel, 
 camisa, hermosos, inteligente, mueble, pequeño, computador, alegría, maldad, negro, manada, 
amarillo, 
 suave, batallón, blando, lápiz, corto, ejército, agradable. 

 
2). En las siguientes oraciones las palabras que no están subrayadas pertenecen a sustantivos. 
 -Alexander partió las escaleras del apartamento. 
 -La pelota grande es del perro consentido de Matías. 
 -Los  marcadores Sharpie son muy buenos y bonitos. 
 -Las flores de mi jardín están muy pequeñas. 
 -Ana espera su carro para ir a casa. 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

Indica si los siguientes nombres son comunes (C) o propios (P) 

1)  casa 

2)  Madrid 

3)  Portugal 

4)  capital 

5)  loco 

6)  amor 

7)  corazón 

8)  Barcelona 

9)  Antártida 

1
0)  Bruselas 

 

2. Indica si los siguientes nombres son individuales (I) o colectivos (C): 
 

1)  Arboleda 

2)  Archipiélago 

3)  Enjambre 

4)  Manada 

5)  León 
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6)  Lobo 

7)  Pez 

8)  Pájaro 

9)  Ejército 

10)  Horda 

 

Indica si los siguientes nombres son concretos (C) o abstractos (A): 

 

1)  Mesa 

2)  Amistad 

3)  Amor 

4)  Desesperación 

5)  Alegría 

6)  Casa 

7)  Carro 

8)  Coche 

9)  Flor 

10)  Belleza 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER:  

En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO 
 

 RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE 
 https://www.ejemplos.co/sustantivos-con-sus-adjetivos/#ixzz6Nmp5OO4I 

OTROS SITIOS WEB 
 http://educarseeducarte.blogspot.com/2016/12/sustantivos-adjetivos-y-verbos.html 
 https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/gramatica/gra-quinto 
 https://www.youtube.com/watch?v=vXTqkstn7Qs (Graffitis en Bogotá) 
 https://www.youtube.com/watch?v=lUy9zQDZHRk (Los mejores graffitis en Bogotá) 

 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ejemplos.co/sustantivos-con-sus-adjetivos/#ixzz6Nmp5OO4I
http://educarseeducarte.blogspot.com/2016/12/sustantivos-adjetivos-y-verbos.html
http://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-lenguaje/gramatica/gra-quinto
http://www.youtube.com/watch?v=vXTqkstn7Qs(GraffitisenBogotá)
http://www.youtube.com/watch?v=lUy9zQDZHRk
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