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Guía de estudio N° 3 
Comprensión de lectura 

 
OBJETIVOS 

• Comprender la función de los sustantivos para enriquecer o precisar escritos 
• Reconocer y diferenciar sustantivos comunes y propios 

 
LOS SUSTANTIVOS Y SUS CLASIFICACIONES 

 
Los sustantivos son palabras que nombran cosas, lugares, animales y personas, 
objetos, profesiones. 
 
Estos se pueden clasificar en dos grandes grupos: Comunes y propios. 
 
Los sustantivos comunes son palabras que nombran cosas, lugares, animales y 
personas de manera general. Se escriben con minúscula, excepto si inician una oración 
o un texto. Ejemplos: mesa, campo, perro, niño, país. 
 
Los sustantivos propios son palabras que dan nombre a lugares, animales y personas 
de manera particular. Su letra inicial siempre se escribe con mayúscula. Ejemplo: 
Chile, Tom y Matías. 
 
 
INSTRUCCIONES 

 
I.- Completa las siguientes oraciones a partir de la lectura de las definiciones de los 
sustantivos y sus clasificaciones. 
 
Los sustantivos _______________________ son palabras que nombran cosas, lugares, 
animales y personas de manera general.  
 
Ejemplos: _____________, ________________, _________________. 
 
Los sustantivos _________________________ son palabras que dan nombre a lugares, 
animales y personas de manera  particular. 
 
Ejemplos: ______________, _______________, _________________. 
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II.- Lee el texto y subraya con rojo seis sustantivos propios y con azul seis 
sustantivos comunes y luego clasifícalos en la tabla de doble entrada que se 
presenta a continuación. 
 
María Paz y Sandra son hermanas. Ellas viven en Australia desde el año pasado. A ellas 
les gusta vivir ahí porque pueden salir a andar en bicicleta a cualquier hora del día y no 
les pasa nada porque el barrio donde ellas viven es muy tranquilo. Cada vez que salen 
de paseo, su mamá les dice: no vuelvan tarde porque tienen que darle de comer a Tom, 
un amistoso perro que tenían como mascota hacía unos pocos días. 
El nombre del colegio al que asisten es “West School”. Les encanta ir a la escuela, sobre 
todo porque están juntas en la misma sala. Compartían sus lápices, sus libros y juntas 
estudiaban y hacían sus tareas. El próximo año, el 2021, ¡Se vienen a Vivir a Chile! ¿te 
gustaría conocerlas?   
 

Sustantivos propios  Sustantivos comunes  

María Paz hermanas  

  

  

  

  

  

  

 
 
 


