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DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 
1-1 Sandra Milena Franky Ducuara 

1-2 Gloria Darleny Rincón Briñez  

1-3 Elena Patricia Alegría Possú 

3103296718 

3133860922 

3108543476 

smfrankyd@fmsnor.org                     
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epalegria@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Construye oraciones cortas utilizando sustantivos propios y comunes.  

DBA: Clasifica palabras en categorías. 

COMPETENCIAS: Elaboro un plan para organizar mis ideas.  

OBJETIVO: Clasificar las palabras de su cotidianidad en sustantivos propios y comunes.  
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano ambiental activo 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Relación: Las palabras se relacionan entre sí para formar ideas y oraciones. 

Función: Los textos son escritos con diferentes intenciones. 

TEMA: Sustantivos propios y comunes 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 19 de abril de 2021 viernes, 30 de abril de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

  

PRESENCIA: La presencia es un valor que nos 

mantiene atentos a las necesidades de nuestros 

estudiantes, amigos, familiares y vecinos: brindando 

un tiempo más allá de nuestra dedicación, 

estableciendo relaciones basadas en el afecto, 

creando oportunidades para involucrarnos en sus 

vidas y acogerlos a ellos en las nuestras. 

 

 

Te invitamos a que realices una llamada a un ser querido, que por cuestión de la 

pandemia ha estado un poco lejano, para que él sienta el sentido de la presencia 

a través de un mensaje de aliento y afecto. 
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GUÍA DE ESTUDIO 01 

TEMA: Sustantivos propios y comunes 

  

¡Hola niños de primero! 

 
Iniciamos nuestro segundo periodo académico, 

ya hemos aprendido muchas cosas importantes 

sobre las letras, nuestro nombre, a leer y escribir 

algunas palabras.  

 

Hoy vamos a conocer como se clasifican las 

palabras según sus características. Así que muy 

atentos a lo que trabajaremos en esta guía.  
 

 

Pensemos… 

Observa los objetos y personas que 

hay a tu alrededor  

¿Cómo se llaman?  

¿Cuál es su nombre? 
 

 

 

Si te das cuenta todos los objetos y personas que tenemos a nuestro lado tienen un 

nombre y se identifican de esta manera, los nombres se conocen como sustantivos. 

 

¿Qué es un sustantivo?  

Es la palabra que se utiliza para nombrar una persona o un objeto. Hay sustantivos 

propios y comunes. 

 

Sustantivos propios 

Son los que nombran a algo o a alguien en particular, siempre se escriben con 

mayúscula y pueden ser nombres de personas o lugares.  

Por ejemplo: Catalina Ramírez, Colombia, José Luis Rojas. 
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Tomado de www.google.com 

 

Sustantivos comunes  

Son los que designan un animal u objeto de manera general. Por ejemplo: silla, 

perro, casa, pasto, mesa, etc. 

 

Sustantivos comunes 
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No olvides que… 

Se debe tener en cuenta que al escribir debes pensar si la palabra es un sustantivo 

propio o común y así saber si va en mayúscula o minúscula.  

 

 

 ¿Ahora te invito a jugar?   
Busca a un adulto y dile que elija 5 palabras que 

esten a tu alrededor, luego busca a otro miembro de 

tu familia, pidele al adulto que les den pistas para 

que puedan adivinar que palabra es y luego de 

adivinarla dirán si es un sustantivo propio o común. 

Ganará quién más puntos tenga.  

 

Conociendo a nuestras amigas las letras 

                        

Ya hemos conocido cuatro amiguitas M m - P p – S s y L l. 

Hoy te invito a conocer a dos amigas nuevas, ellas son D d 

y N n.  

 

Observa las siguientes imágenes y lee las palabras.  
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Como se escribe nuestra amiga D d. 

  

 
Imagen tomada de google 

 

 

Observa las siguientes imágenes y lee las palabras.  

              

                                       la noche 
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Como se escribe nuestra amiga N n. 
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Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 

Vamos a  observar las imágenes e identificar cuales son los sustantivos propios y 

comunes.   

 

 
Imagen tomada de google 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 

Te invito a jugar...un crucigrama es donde escribo palabras letra 

por letra, ahora vamos a realizar este crucigrama con ayuda de 

tus padres.  
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BITS DE LECTURA 
Estas son las palabras claves para esta semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: No hay libro. 
 

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

COLOMBIA APRENDE  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U03_L01/L_G01_U03_L01_03_04.
html  
 

Sustantivos propios 

comunes dinero 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U03_L01/L_G01_U03_L01_03_04.html
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_1/L/L_G01_U03_L01/L_G01_U03_L01_03_04.html
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OTROS SITIOS WEB  
 

Los sustantivos 

 https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0d7i84 
  

Los sustantivos propios y comunes 

https://www.youtube.com/watch?v=zmqJXFgpn_s  

 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
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. 
COLOR – SIMBOLO – IMAGEN 

Antes pensaba: que ideas tenian antes de conocer sobre el tema.  

Ahora pienso: que nuevas ideas tienen después de conocer el tema.   

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0d7i84
https://www.youtube.com/watch?v=zmqJXFgpn_s
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