Colegio Epullay Montessori
Lenguaje y Comunicación
Taller 1 – 2° Básico
Ficha de ejercitación “La familia del nombre”

Nombre: _________________________________________ Fecha: ____ / ____ /____
En Montessori, le llamamos familia del nombre al grupo de palabras que está compuesto por
un artículo, un sustantivo y un adjetivo.
Familia de del nombre
Artículo + sustantivo + adjetivo
Los Artículos son aquellas palabras cortitas que acompañan a los sustantivos. ¿Te acuerdas?
El símbolo con el que lo representamos es un triángulo celeste pequeño, como este 
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1. Escribe un artículo para cada palabra, pero ojo, que no se pueden repetir.
manzana

caballos

autos

lámpara

flores

volantín

perro

cerezas

¿Recuerdas lo que es un sustantivo?
Le llamamos sustantivos a todos los nombres de las cosas, animales o personas.
Por ejemplo:
pelota – gato – Cecilia – mesa – Antonio – Saturno – perro – Chile – jirafa – Gabriel

El símbolo con el que lo representamos es un triángulo negro grande, como este 

1. Lee y encierra los sustantivos que encuentres en esta sopa de letras:
¿Quieres una pista?
¡Son 10 sustantivos!

Solución

Tren

Planeta

Pierna

Piedra

León

Leche

Hermana

Caballo

Epullay

Argentina

Existen distintos tipos de sustantivos, como por ejemplo, los sustantivos propios y los
sustantivos comunes.
Busca en un diccionario o en internet para qué sirve cada uno y, en el recuadro de los
ejemplos, encierra de color azul los sustantivos comunes y color rojo los sustantivos propios

Y por último… ¿Recuerdas los adjetivos?
Los adjetivos son palabras que nos permiten describir un sustantivo y lo podemos identificar
haciéndonos la pregunta ¿cómo es?, por ejemplo:
Observa la imagen ¿Qué es? ¡Exacto! Un perro. En este caso el sustantivo es la palabra perro.

¿Cómo es el perro?
Peludo.
Café.
Perro

Grande.
Adulto.
Suave.

¿Te das cuenta como un mismo sustantivo puede tener diferentes adjetivos?
¡Ahora hazlo tú!
Escribe el nombre de lo que se muestra en cada imagen y 2 adjetivos para cada una:
____________________________
___________________
____________________________

____________________________
___________________
____________________________

En Montessori, representamos el adjetivo con un triángulo mediano color azul 

¡Desafío número 1! ¿Crees que puedas realizarlo?
Así como tú tienes una familia que te acompaña, el sustantivo también la tiene, pues el artículo
y el adjetivo siempre están con él, por eso se llama “Familia del nombre”.
A continuación dibuja, pinta y escribe como se llama cada uno de los componentes de la
familia del nombre.
Familia del nombre

Si lograste superar el desafío anterior, ya puedes pasar al ¡Desafío número 2!
Lee el siguiente texto y encierra:
 De color celeste los artículos.
 De color negro los sustantivos.
 De color azul los adjetivos.
Los hermanos Graciela y Manuel caminaban de regreso a su casa cuando debajo
de un árbol alto, apareció un lobo negro que los atemorizó. El niño pequeño corrió
asustado hacia la casa de su anciana vecina, mientras que la hermana mayor,
paralizada por el susto, se quedó como una estatua vieja.
Mientras Manuel corría, la polera blanca que llevaba puesta se enganchó en una
rama firme. Al ver a su hermano en peligro, de un gran salto la valiente joven
desenganchó la polera, tomó al pequeño niño de la mano y corrió tan fuerte como
pudo hasta llegar a los brazos amorosos de la maravillosa mamá que tenían.

