Autocontrol
Actividad 1.

Demuestre lo aprendido.

Complete esta ficha de resumen. Escriba la clase de sustantivo que se define y un ejemplo. Le ayudamos con el inicio.
clase de sustantivo

0. Común
1.
2.
3.

definición
Nombra a seres u objetos de la misma clase o con
iguales características.
Nombra a seres u objetos diferenciándolos de los
de la misma especie.
Designa a seres u objetos que podemos percibir
con los sentidos.
Nombra conceptos o ideas que no tienen realidad
material.

4.

Da idea de un solo ser, lugar, animal u objeto.

5.

Designa, en singular, a un conjunto de seres de la
misma clase.

6.

Nombran objetos que se pueden contar.

7.

Designan los objetos que no se pueden contar,
aunque a veces se puedan pesar o medir.

Actividad 2.
A.

ejemplo

agricultor

Piense y aplique lo que aprendió.

Lea la pregunta y rellene el cuadro de la opción de la respuesta. Fíjese en el ejemplo.

0.

¿Cuál es un ejemplo de sustantivo colectivo?

estudiante
grupo
unión

1.

¿Qué sustantivo es abstracto e individual a la vez?

paz
aire
rostro

2.

¿Qué sustantivo es concreto e incontable a la vez?

cañaveral
dulzura
azúcar
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B.

C.

Escriba dos sustantivos comunes que nombren personas, lugares, ideas, sentimientos, animales
y objetos. Fíjese en los ejemplos.
1.

Personas:			

investigadora

2.

Lugares:			

zoológico

3.

Ideas o sentimientos:

curiosidad

4.

Animales:			

elefante

5.

Objetos:			

cámara

Ordene los sustantivos de la lista en concretos y abstractos. Tiene un ejemplo.
fraternidad

sendero

simpatía

amigos

sustantivos concretos

amistad

ángel

sustantivos abstractos

sendero

fraternidad

		
		
		

D.

E.

Los sustantivos que están abajo son colectivos. Léalos y escriba en la línea la definición de cada
uno. Utilice el diccionario si lo necesita. Guíese por el ejemplo.
0.

Caserío:		

1.

Naranjal:		

2.

Bosque:		

3.

Manada:		

4.

Enjambre:		

5.

Trío:			

Lea cada sustantivo y marque con un cheque () las clases a las que puede pertenecer. Fíjese en
el ejemplo.
sustantivo

0. mapa
1. rebaño
2. dedicación
3. sal
4. academia
5. Cuilapa
6. computadora
7. vajilla
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Es un conjunto de casas.
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común



propio

concreto abstracto individual colectivo contable incontable







Actividad 3.
A.

Desarrolle sus nuevas habilidades.

¿Ha notado que en la parte superior de las páginas de un diccionario aparecen palabras en mayúsculas? Indican la primera y la última palabra de esa página. Así es más fácil localizar la palabra
que busca. Entrénese en encontrar la palabra que busca “a la primera”. Puede ser divertido, siga
estos pasos:
1.

Trate de abrir el diccionario en una página en la que las palabras empiecen con R.

2.

Cierre el diccionario. Trate de abrirlo de nuevo en una página que contenga palabras que
empiecen en la letra B.

3.

Ciérrelo nuevamente. Ahora trate de abrirlo en una página en la que las palabras comiencen por la letra C.

4.

Compruebe su habilidad con el diccionario. Busque estas palabras y copie su significado.

		

•

Bóveda:

		

•

Circo:

		

•

Regazo:

5.

Evalúe su desempeño sobre el uso el diccionario mediante esta lista de cotejo.
aspectos a evaluar

logrado

regular

no logrado

1. Encontré todas las palabras, tomando como
guía las palabras señaladas en la parte superior de las páginas del diccionario.
2. Leí los significados de cada palabra y utilicé el
diccionario para buscar los términos que no
entendía.
3. Cuidé la ortografía al copiar los significados.

B.

Con la información de esta semana y sus propios conocimientos, explique qué es un diccionario
y para qué sirve. Cuide su redacción y ortografía.
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Revise su aprendizaje

Después de estudiar...

Marque con un cheque

la casilla que mejor indique su rendimiento.

en
no
logrado proceso
logrado

Identifiqué la idea principal del texto mediante la formulación de
preguntas.
Expresé dos acciones que reflejen el valor del diccionario en mi vida
diaria.
Clasifico sustantivos según su significado.
Cuido la caligrafía de los textos que escribo.
Empleo correctamente palabras con “s” o “z”.
Redacto un texto en el que explico qué es el diccionario y para qué
sirve.

Notas:
Escriba aquí sus inquietudes, descubrimientos o dudas para compartir en el círculo de estudio.
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