
 

 

 

<<<<< REALIZA TODAS LAS ACTIVIDADES EN TU LIBRETA >>>>> 
 

 

Completa las siguientes definiciones usando la tabla como ayuda. 
 

QUÉ  COSA  ES  CUÁLES  SON  SUS  CARACTERÍSTICAS 

Alimento sirve para masticar 
Parte de las matemáticas Provoca inflamación y dolor 

Pieza  se usan disfraces 

Árbol sirve de compañía 
Enfermedad  postre  

Fiesta  alisar la ropa 
Animal doméstico Se extrae el aceite 

Electrodoméstico  estudia los cuerpos 
 

Olivo: ………………………………… con aceitunas de donde ………………………….……………………………………………                                            

Carnavales: ………………………………. en la que se baila y …………………….………………………………………………… 

Perro: ……………………………………………….. que ladra y ………………………….……………………………………………….  

Flan: …………………………..……… hecho con leche y huevos que sirve de ……………….……………………………… 

Diente:  ………………………………….  dura y blanquecina que …………………………….…………………………………….  

Plancha:  ……………………………… que sirve para  …………………………………………….…….. despues de lavada. 

Otitis: …………………………………… que en el oído …………………………….……………………………………………………. 

Geometría: ………………………………………………. que ………………….…………….……………………..…… y sus áreas. 

 
 

 
 

Intenta, leyendo la definición, averiguar de qué sustantivo se trata: 
 

Definición ¿Quién soy? 
Inclinación de amor o buen afecto que se siente hacia alguien o algo.  
Mamífero indígena de África, de cinco metros de altura, cuello largo y esbelto  
Sustancia que se extrae de ciertas materias alimenticias.  
En una vivienda, cada uno de los espacios separados por tabiques.  
Límite visual de la superficie terrestre, donde parecen juntarse  cielo y tierra.  
Tristeza que causa el bien de los demás; deseo de algo que no se posse.  
Embarcación de lujo o de recreo.  
Cinta, correa o cordón que sujeta las prendas al cuerpo.  
Pierna trasera del cerdo, curada o cocida entera.  
Potencia o facultad de pensar  

 

 

ACTIVIDADES  “Definimos sustantivos” 



 

Ahora, lee este texto y subraya los sustantivos comunes que encuentres en él. 
Después, intenta definirlos sin usar el diccionario (con tus palabras) 

 

La culebra se acercaba  mientras el sueño de Flu se hacía muy pesado. 
¿Ningún pájaro rompería esa pesadilla con su trino? 
La tormenta lo hacía temblar y sus ideas se trastocaron y desaparecieron. 
Ahora marcharía a su jardín y buscaría las escaleras para subir a otro planeta donde 
hubiera más luminosidad. 

 
Coloca aquí los sustantivos encontrados y después defínelos en tu libreta. 

 

   

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


