
ESCUELA MUNICIPAL “VILLA ALEGRE” 
GUIA DE LENGUAJE 

 

Objetivo: Leer comprensivamente textos literarios. 

Identificar sustantivos comunes y propios, artículos 

definidos e indefinidos. 

Apellidos: Inostroza 

Nombres: Cristóbal  

                                                                             

Cada mañana el pequeño pastor, 
llevaba el rebaño de ovejas al campo para 
pastar. A él le gustaba ver a su oveja 
regalona correr y jugar con el resto de sus 
hermanas por el campo, la había bautizado 
con el nombre de Loly.  

Oscar se sentía contento de ver lo 
rápido que crecía y el hermoso pelo que 
tenía.  

Muy pronto llegaría la primavera y se lo 
cortarían a ella y a las otras ovejas. 
Oscar no sentía pena por eso, porque él 
sabía que el pelo de las ovejas, en la 
industria de la ciudad llamada, 
“Ovejilandia” lo transformaban en lana 
de distintos colores y la gente se tejía 
lindos chalecos para  

los días de mucho frío.  
                                                                                          Texto: Ruth Castillo Díaz  

 

1) Según lo leído en el texto, completa las oraciones con la información 
correspondiente. 

 

a.-El pastor se llamaba_____________________________________________ 
 

b.-Loly, era una __________________________________________________ 
 

c.-La _______________________ sale del pelo de las ovejas. 
 

d.-El pelo de la oveja lo transformaban en lana, en la ____________________ 
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2) -Responde: 

 

a. ¿Oscar dónde llevaba a sus ovejas cada mañana? 
________________________________________________________________ 

 

b. ¿Cuántas ovejas tenía el rebaño? 
________________________________________________________________ 

 

c. ¿Gracias a qué, la gente se pude tejer hermosos chalecos durante el invierno? 
________________________________________________________________ 

 

d. ¿Cómo se llamaba la oveja regalona de Oscar?? 
________________________________________________________________ 

 

3) Marca SI o No según corresponda.  
 

a.- Al leer el texto me doy cuenta que Oscar tiene SI NO 

hermanos. 
       
  

b.-Oscar era un niño triste. SI NO 
    

c.-Al pastor le gustaba ver a su oveja correr por el SI NO 

campo. 
       
   

d.-La gente usa chalecos para protegerse del frío. SI NO 
    

e.-A las ovejas se les corta el pelo durante el invierno SI NO 
   

 

4) Si tú tuvieras una ovejita, cómo sería, dibújala, Invéntale un nombre y escribe en 
las líneas, tres características que tendría.  

 
  
 
 
                                                                                     -------------------------------------------------------------------- 
 
 
     ---------------------                                               _-----------------------------------------------------------------------              
--------------------- 
 
                                                                                 ----------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

Los sustantivos comunes, son aquellas palabras, que dan los nombres, a los 
objetos, cosas y elementos que nos rodean. Ejemplo:  mesa, manzana. 
Los sustantivos propios, son los nombres que les damos a las personas, lugares 
y se escriben siempre con mayúscula ejemplo: Pamela, Temuco. 
 



Actividad: Subraya en la lectura “Loly la oveja”, tres palabras que correspondan 
a sustantivos comunes y tres palabras que sean sustantivos propios, luego 
escríbelos en la nube.  
                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad: Completa la oración,  utilizando en cada una, con el artículos que 
está escrito, dentro del paréntesis. 

       
                                                      
                                                                                                                  
_______Oveja tenía mucha lana.                                                     (artículo definido)  

                                                                                                                                  
                                                                                           

_______Pasto está muy verde.                                                          (artículo indefinido)    
                             

                                                                                                                                                              
_______ ovejas   eran blancas.                                                            (artículo definido)                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
                                                                                                
______ caballos estaban en el Campo                                              (artículo indefinido)                                                                                                                                                                                                                                                                                              

El La               Lo
s 

Las Un Una    Unos         Unas       

----------------------------------------------- 
 

----------------------------------------------- 
 

----------------------------------------------- 

----------------------------------------------- 
 

----------------------------------------------- 
 

----------------------------------------------- 

SUSTANTIVOS COMUNES SUSTANTIVOS PROPIOS 

Los artículos, son aquellas palabras que acompañan al sustantivo y van siempre delante de él. 
Ej. El niño. Existen artículos definidos:     el         la         los    las       
                       y       artículos indefinidos:  un       una         unos    unas 

 
 
 



 
                                                                                                                  (artículo indefinido) 

______Pastoras reúnen las ovejas. 
 
 
______Chomba está tejida con lana.                                                   (artículo definido) 

 
 

Lee las siguientes oraciones, subraya de color azul las palabras que son 
sustantivos y de color rojo los artículos. 
 

• La   pelota   rueda  en  la  calle. 
 
 

• Una   niña   jugaba  con  muñecas. 
 
 

• Los   pollos   comen  trigo. 
 
 

• Unos   autos   estaban  detenidos. 
 
 

• La    casa   era  bonita. 
 
 

• Las   flores   eran  rojas. 
 
 

• El  pantalón  era  azul. 
 
 

• Un día  de estos iré al cine. 
 
 
                                
 


