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1.-Trabaja con los sustantivos propios y comunes, recuerda poner la mayúscula donde 
corresponda 
 
a) Descubre el nombre de cada músico invitado según las pistas y escríbelo dentro de 
recuadro que corresponda. (4 puntos) 
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A Sebastián le 
encantan los 
instrumentos de 
viento 

Ignacio no toca 
los timbales, ni el 
saxofón y usa 
baquetas 

Fabiola toca los 
timbales con 
mucha energía. 

Estela es delgada, 
pero sopla muy 
fuerte el trombón 
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b) Pinta con rojo los sustantivos comunes y azul los propios. (8 puntos) 

 
2.- Completa el siguiente texto escribiendo en las líneas el artículo indefinido que corresponda 
  

a) Encierra con rojo los artículos definidos y con azul los artículos indefinidos. (8 puntos) 

 

 

 

 

b) Completa el siguiente texto escribiendo sobre las líneas los artículos indefinidos 
que correspondan. (10 puntos) 

 

Excelente regalo 
 
Cierto día, ________ viejecita muy amistosa le hizo ___________ regalo a _______ 

simpático joven. Le dio __________sopa mágica que ella había preparado con mucho 

cariño. Esta sopa tenía los siguientes ingredientes: 

• _______gotas de alegría. 

• _______Trozos de agrado 

• _______Cucharadas de diversión 

• _______Taza de risa 

• _______Puñado de felicidad 

• _______Pizca de travesura 

• Mucho entusiasmo. 
 

Concepción lápices Boby empanadas 

colegio vela Paulina bandera 

El papá de mi amiga. Unos ojos alegres. Un lindo gatito. 

Los niños juguetones Una hermosa mamá La carita redonda. 

Las máscaras rojas. Unas buenas amigas. 
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c)  Frente   a cada sustantivo escribe su artículo definido. (6 puntos) 
 
_____ estante              _____caramelos   _____ paloma 
 
 
_____ vacas          _____taza   _____ pizarrón                              
 
 
 


