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LENGUAJE : 20

SUGERE~CIAS DIDACTICAS

UNIDAQFDACtIPA; ~~$t~ 3A

'(.TITULO DE LA UNIDAD: "~SqUe)Jlos sustantivos 11 "Juguemos con los sus-

tantivos!! o bien "Separemos los nombresll,etc.

OBJETI70S DE LA UNIDAD:

El alumno logrará:

- Habilidad para leer con la vista el texto dado.

- Habilidad para sintetizar oralmente el contenido del texto.

- Habilidad p~ra separar del texto las palabras c~o significa-

do desconoce.

Ampliar y mejorar su vocabulario.

- Habilidad para emplear los t~rminos nuevOs en conversaciones.

- Habilidad para e$eribir correctamente los t~rminos nueVOS y

separarlos en silabas.

HabilidaJ para copiar el texto selecciona~ ••

- Habilidad para escribir al dictado párrafos &el texto sele-

ccionado.

Habilidad para leer en voz alta,con corrección el texto dado.

- Habilidad para explicar el texto leído.

- Comentar hábilmente los textos leidas.

- Apreciar el valor del texto.

- Habilidad para expresar a frav~s'de movimientos,de di~JaI.

cOllage,pintura el texto leído y'~entado.

- Habilidad para expresar oraciones sencillas.

- Habilidad para reConocer sustantivos en oraciones cortaS.~
- Habilidad para expreGW cuaJ..i4a.a..para los sustantivos aeLee..

e:ionados.
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Habilidad para formar el singular de sustantivos dados.

Habilidad para formar el plural de sustantivos dados.

- Habilidad para formar el femenino de los sustantivns masculi-

nos elegidos.

'!< - Habilidad para formar el masculino en sustantivos femeninos da-

dos.

Habilidad para expresar acciones para sustantivos dados.

- Habilidad para colocar los artículos correspondientes a sus-

tantivos indicados.

Habilidad para distinguir los sustantivos propios de los ce-

munaa ,

- Habilidad para distinguir cualidades en oraciones dadas.

Habilidad para reConocer el sUjeto en oraciones sencillas.

Habilidad para enunciar oraciones exclamativas, interrogativas,

negati vas,afirmati vas,

Habilidad para expresar oraciones que enuncien un deseo, una

orden, una dtr.da.

- Habilidad para usar la coma para separar los términos ~e una

enumeraci6n.

- Habilidad para emplear la mayúscula después de un punto y en

los nombres propios.

Habilidad para cmmbiar,de presente a futuro/el tiempu de los

verbos en oraciones sencillas.

Habilidad para cambiar de p~.sente a pasado el tiempo de Ver-

bos en oraciones breves.

- Habilidad para formar fawilias de palabras.

Conversar con habilidad sobre las expe~encias pasadas.con sus,
compañeros y su maestros

-'Habilidad para describ~r oralmente láminas.

- Habilidad para expresar por ~scrit0 sus observaciones.
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_ Habilidad para formar el disminutivo,en cito - cita de pala-

bras dadas.

Habilidad para ilustrar sus deberes.

Habilidad para elaborar redacciones sencillas e ilustr~~lnQ.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD:-_.
Expresi6n oral y escrita.

Lectura y escritura ~e un tegto dadp.

~ Elocuci6n y vocabulario.

Uso de las mayúsculas después de un punto y en los nombres

propios.

Idea de singula~ y plural (en ~ y en ~ )

Noci6n de femenino y masculino.

Idea de nombre común y propio.

Idea de verbo en tiempo presente, pasado y futuro.

Clasificaci6n de las oraciones en:afirmativas,negativas,excla-

mativas,interrogativas, de dUda,de deseo y de orden.

- Idea de sujeto.

Uso de la coma para separar enunciaciones.

Idea de diminutivo terminado en cito - ctta.

Iniciaci6n en la redacci6n.

INFORMACION BASICA:

- Debemos recordar que para un estudio completo del sustantivo

tendremos en cuenta:

su significaci6n (criterio semántico).

sus funciones en la estructura oracional ("criterio sintáctico)

sus accidentes o variaciones formales (criterio morfo16gic~,.

Teniendo en cuenta el punto de vista semántico estudiaremos la

clasificaci6n de los sustan~ en co~unes l propios.

:;n- - ¡

,-

- ' ,;_,-!-~,~~
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Segun el criterio sintáctico veremos que el sujeto puede cum-

plir fmnciones oracionales tnles como:ser núcleo de sÚjetQ, por

ejn. Y teniendo en cuenta :ü criterio morfológico veremos el _
;

genero y número de los sustantivos.
A

Aclaramos que la gramatica moderna pone el acento en el crite-

rio sintáctico pero sin discuidar los otros dos aspectos.

~~RENCIAS DE ACTIVIDADES Y RECURSOS:

1.- Leer con la vista el texto seleccionado.

Sea por ejm:

g sa:Qito gla - glo - glo.

Nadie sabe dónde vive

Nadie en la casa lo vio

Pero todos los escuchamos

Al sapito: glo •••glo•••glo •••

¿ Vivirá en la chimenea?

¿ D6nde diablos se escondi6 ?

¿ D6mde cantcy cuando llueve.?

El sapito glo •••glo ••• glo •••

¿ Vive acaso en la azotea?

~ Se ha metido en un rincón?

¿ Está abajo de la cama?

¿ Vive oculto en una flor?

Nadie sabe d6nde vive.

Nadie en la casa lo vio.

Pero todos lo escuchamos.

Cuando llueve:glo •••glo •••glu•••

José Sebastían Tallan
(De Las t0rres de Nuremberg
del Editorial Kape lU€!) , -

! - -
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El maestro preparará copias mimeográficas del texto para repa~

tir a los alumnos. De esta manera iran formando la car~eta dcl lec-

tura.

2.- Marcar con un lápiz aQuellas palabras del texto Que EQ son

fami liares:.-

3.- Escribir dichas palabras en la pizarra para formar el léxico.

4.- Aclarar el significado de las palabras del léxico.

5.- Expresar, oralmente, oraciones utrí, lizando los t6rminos nuevos'.

6.- Conversar con sus compañeros empleando las ~~labras del l~
xa c o,

7.- ~sc~ibir las palabras del léxico en el cuaderno o en la ca~

peta.

8.- Separar en silabas los términos nuevos.

9.- Escribir al dictado oraciones que cont~ngan las palabras

del léxico.

10.- Copiar el texto completo en el cuaderno o carpeta.

11.- Leer el ~exto nuevamente.

12.- Conversar sobre el contenido del texto.

Por ejm:¿C6mo se titula el text~?

¿ Cuál es el personaje central ?
¿ QUién lo ha Visto'?~
¿ QUiénes lo escuchan ?
¿ Dónde se escondi6 ?
¿ Cuándm canta¡,etc.?

13.- Imitar al sapito escondiendose en la chimenea,en la azotea,

en un rincon, alJajo de la cama, en una flor, etc:.

14.- Imitar al sapito jugando en el jardin de la casa,en el cam-

po, en la escuela, en el aula.

15.- Imitar al sapito escondido en la caja de láminas de colores,

detrás de la puerta,arriba del armario,etc.

-,
~:.: ~;.,.;~_.¡~:_ -. :.~_-~"~~l·~~
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160- ?reparar collage con, las distintos escenas de la poesía y

ordenarlas respetando la secuencia dada en el trozo~

17•.- Leer el trozo en voz alta, cuidando la entonación y la pr o-

nuncñ.acá ón,

18o~' :'3'ormular oraciones Que resuman lo expresado en cada una du

::_ae lámiD.as .•

19 .•-- ES0ribir 9.1 dictado.

20~w Revj_sa6i' el dictado y cOcU:_~:ogirlas palabras me.:¡_ escritas en

el caso

21c~ Separe..17 las pa.Lab.cas escritas mal y escribirlas en forma ..,

22 ,,'~ COlllontar 3i la poes:La ha gustado o no y decir POL~qúe.•

23ó~ Ims,gl:r.'a.r QtJ.Gel eapit0 Glo-Glo-Glo se escondi6 en el come-

• [1.-::-'..' de' la ce.aa de EmiLí.o ¿ d.ónd e estará?

debdjo de la mesa

8.1 J_t~dodel f Lo.re r o
,. n.r·r:i_ ba de una e í Ll.a

detrás de un cuadro

8Y2ciDlG.de 18, mesa

detr8.s de un armará 01' etc7Gtc .•

Podsmos Lmagí.nar al aapí, to escondido en la calle, en el cci-

coy en :'[.<, cancha, en el au La, en la coca.na, en el corral, etc)"
I

24·,<? :2e1182.1.:'a Que podemos jugar con el sapito glo~-glo-glo:

<6 a la rayueJ_a

a la escondida

.... a la pj_11adi'ca

al bot ón, ot c ,

, 25,,""" Pensar un nombre para el sapito ePor ejemplo.

J!epi'Go Tachin

Sapipo ,.;., Chf.chf.n, etc ,

, '."
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26.- Enunciar oraciones empleando las siguientes palabras.

Chimenea

Azotea

Rinc6n

Cama

Flor

27.- Leer nuevamente la poesía y conversar sobre:

¿ De qué animalito habla,?

¿ Qué hace ese aniroalito.?

¿ Dónde vive ?

¿ De qué se alimenta?

¿ De qué tamaño puede ser?

¿ CÓmo nace¡ ¿c6mo c~ece'?

¿ CÓmo cuida a sus hijitos?

¿ DÓnde duerme ?

28~-Describir un sapo.

29.- Reemplazar Qlgunas palabras del texto por sus sinÓnimos. Por

ejemp10:

Azotea Ter~aza

escondido - oculto

30.- Enunciar oraciones utilizando los nombres dados al sapitc y
~ ,

Los sim0nimos que expresaron:

319- Señalar los sustantivos en las oraciones enunciadas y en la

-poesía.

320- Expresar cualidades para los sustantivos señalados.Por je~:

Chimenea ~ alta

~ con~ortable
v~eJa

~ sucia

~I húmeda

.. -

~~~,~!f_y.: i!.4':',·~~.
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oscura

brillante, etc",

Azotea _)fLmplia

grandiosa

clara

pequeña

relu.ciente

despejada

fantástica, etc o

Flo.Y.:'~--":::;:fragante

perfu.mada

mu.lticolnr

olorosa

extraordinaria

celeste

delicada

brillante9 etc,etc8

330- Colocar en plu.ral los su.stantivos dados en singu.lar.Por ejm.

casa

azutea

rinc6n

chimenea

jardín

sapito

diablo

cama

flor

340- Formar el singular de sustantivos enunciados en plural.
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35.- Expresar cualidades para sustantivos enunciados en singular ~

pluraL,

P0r ejemplo:

florer

diablo

fragantes

chimeneas •• •-
casas

jardÍn

36.- Indicar con una cruz los sustantivos expresados en plural:

verja armarios

tabiques balcón

techos escaleras

cocinas terrazas

patiu

37.- Subrayar los eustant í. vos

singular.,

de la lista siguiente que estén en

gallinerJ cociner0

estufas portón

relojes gladiolos

sillas payasos

bodegas pelota

38.- Aparear los sustantivos con las CUalidades colocadas a un l~

do,haciendolos concordar. Por ejemplO:

casa amplio

soleada

fragantes

modernas

rincón

chimeneas

floreS
,

'~::~1'1
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39.- Nombrar flores entre las que puede esconderse él sapito.

azucena jazmín

calas gladiolo

clavel geraneo

violeta crisantemo

rosa camelia

madreselva dalia

40.- Enunciar cualidades para esas flores.

41~-Escribir el plural del nombMe de las flores y de las cualida-

des indicadas para ellasQ

420- Expresar acciones que pueda realizar el sapito.

cantar

com~::.:r'¿:;.r

ocultarse

saltar

esconderse
,'1' (

pas ee r

c o.r r.e.r .¡ .

.•.' nadar
~ .ca·llar

..•~.pátalear

•.•.~omer

.¡;., levaniiarse

- sentarse

'0' - d.orm~.r:,etc,,~tc~
, ~~ j: •••.,

",.f._

430- En\Xr1ci-arcualidades para. ~calificar al sapi to:por ejemplo:

. '-,"~ibqu±.ei;o'

t·ra;vi¡é"S'Q

eb®'di-é:nta'

'revoltoso -. ';"

•

alegre

tramposo
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!~,- - ~ ''--.. 1: ,

mentiroso

11or6n

vag0

':
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bromista

charlatán

rebelde etc,etc.• ••
44.- Elabora~ oraciones con las cualidades y las acciones expresa-

das. P0r ejemplo:

El sapito travieso y 11or6n patalea.

El inquieto sapito salta y se esconde.

El alegre sapito corre y canta.

45.- Agregar el lugar donde puede realizar las acciones8

salta en el jard!n

cerre por el patio

n~da en el río

brinca entre las floree

sube por las plantas

canta en la chimenea

corre en la terraza

calla en la cocina

duerme en el sil16n

corre ~~riba ael armario

duerme en la ~stufa

canta en la biblioteca

46.- Imitar al sapito cuando

El sapito

dUerme en el jardín

come en la azotea

canta en la chimenea

- brinca ~ntre las flores

47.- ,Pensar acciones que puede realizar el sapito cuando vuelva a

l;lovE?r:

. .,

~i!~~~¡l¡~iJ'.;¡;'"':'::1L:;3~,:~'~:~.:.~,i~L';:~::'~~~~","J·~;i~'<",:';\~:;;;
1,
r
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aparecerá

cantará

hará piruetas

jugará

- bailare

reiró,

48.- Enunciar oraciones empleando las acciones en futuro.Y luego

pasar esas acciones a tiempo presente.

49.- Unir las oraciones qUe tengan a mismo sUjeto,utilizando co-

rrectamente la coma.

50.- Recordar que las acciones expresadas en futuro llevan tílde.

Por ejemplv:

saltará

dormirá

soñará, etc.

51.- Escribir al dietado oraciones cortas y luego cambiar el tiemp

del verbo (de presente a pasado y a la inversa)

52.- Señalar los sustantivos en esas oraciones.
=, '\ - 1*,. t l.· _"':¡¡"rJ"_',.c.':.

53.- Escribir nueva,c'",:"y separar los sustantivos en sílabas.

54.- Ipdicar si el sustantivo está en singular o en plural colocan

do una §. y una P respectivamente.-
55.- Señalar de quién Se habla en las oraciones escritas al dictad

56.- Observar que el sujeto es un sustantivo.

57.- Enunciar oraciones y señalar el sujeto con lápiz de color.

58.- Indicar el predicado en oraciones dadas y subrayar con lápiz

de color.

59.- Colocar el artículo a sustantivos dados.

60.- Colocar sustantivos a los artículos indicados.

61.- Enunciar el llOilb!l."e de Los compañeritos,de la Señorita,de la -

mamr\,del papá, etc.



62"M Observalil que se es c.r-í.ben con mayúsculas"

G3~"c N(lmb_,~at' 10S objetos del au l,a , del dormitorio, del comedor, etc ••

65,,'-' T.l)_st:;_l1gU:i:rlos ,suscal1t:i_vos propios de los comunee ,

6 G"" r:q)_"Y.'e[jaro.cac.i onec :J señalar los sustantivos comunes G

:,,-(,,~ ElllJ.ud_ar O'::'2}_;:;'_OIl.Cf' y cub raya.r los sustantivos propios ••
r'O 1 1ou,,~ I,';~8tl.;_1gl"_L~:'en L1Yla :i_sta de au s't arrt í. vos los propios de os eo-

69 o" K:__;c.L'~;_bircr ac í.or.ee al dictado y subrayar las cualidades O n,c1

70 ,)'~ I]"ld.~LdI"' s., I a~:1cun l.; (ladee subrayadas están en singular (S) O

\
'UO-l+: "O" u ;~ Gl u___)...) ".,

"inquietos

\

,s0,]_ +ar í.nes !
I

bVeLlo /
'. f' r- /"~o nQ.., ./.• _ v /'

"'-~,~....",,_ .•.-

,
\

l:i dad.c::: d e i, con jun t o

"-
••••• _ •• T" _~ ~ •• _ ••••• _.,-

C-o
'"~, ......---' -------....._

/ aW_f)lio '\'1 e
/:/ c6moda'1 ¡, '
-, juguetón)<:.:':»

.....,.-,."..-.----..•............<;

/"~ ~'" J3"
/ ja.l'd1"I'J. -.

f'ap:i. -i_;¡_:.

c'11 )J' eDeCi ../

73 Jh~ Forma]' el SUbconjunto de los :Justanti vos o nombres comunes en

el CO .•.1 jlmto A de sustau1Jivos:Por ejemplo:
--- •...•~..•~, - ~....... -

-G:-ei;zirdo -..- gcuto '\
so po i .A.

/ruesa"
\
\
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en
748- Formar el diminutivo en cito o ~ cita de les siguienfes pala-

bras.

flor

rincón

sa16n

collar

panta16n, etc. etc.

75.- Observar cómo se escribe y enunciar la regla correspondientep

Indicar los diminutivos en oreciones dadas.

76.- Leer la poesía nueVamente.

(El maestro podr~ aprovechar la segunda y tercera estrofa par

vjercitar la entonaci6n.Har~ ob~ervar que son interrogacione

con tinte de sorpresa,~uda,incrodulidad,etc).

77.- Enunciar or~ciones afirmativas,negativas,interrogativas,excla

mativas:(También puede buscarse este tipo de oraciones en cue

tos y poesías).

78.- Indlcar, en un grupo de oraciones si son afirmativas o negnti

VL3. O bmén si son interrogativas o exclamativas.

79.- Expresar oraciones que enuncie un deseo,u~ orden y una duda.

__ o Me gustaría conVersar con el sapito 610 - glo - glo.

Come esa torta.

No creo que cante h~y el sapito.

80.- Comentar el texto oralmente (El comentario puede ser orientad

por preguntas elaboradas por el maestro).

81.- Escribir en la pizarra las oraciones expresdas al comentar el

texto.

82.- Recordar qUG después de un punto y los nombres propios se eS-

criben con maydsculas.
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83.- Recordar la utilizaci6n de la coma para separar enumeraciones-
y de la ~para unir oraciones.

Por ejemplo:

El sapito Pito compró botas y piloto.

El sapito Pito compr6 un paraguas.

Pito nada hasta su barquito de papel.

Pito es el capitQn del barco qUe navega por el charco do

la calle.

Sugerir:

El sapito Pito co~pr6 botas,piloto y un paraguas.Pito eS

el capitán del barco que n2vega por el charco de la calle

Pito nada hasta su barquito Ge papel.

84.- Expresar orQciones empleando el mismo sujeto.

85.- Unir esas or~ciones util~ndo comas e ~ •

86.- Enunci~~ varias oraciones y unir las ideas expresadas.

87.- Afirmar y negar algo de estos personajes:

La gatita ••••••••••

El sapito •••••••• s•

88.- Expresar oraciones negRtivas que contengan Eh, nin~, BQ t

,;iE;más,nunca.

89.- Dictar braciones a los compañeros para que deduzcan de qu~

tipo es cada una.

90.- Formular el plural de acciones enunciadas on singular.Por ejm

lavo Lavamos

pLansho planchamos

brrí.Lo bailamos

canto cantamos

danza danzan

brinca brincan
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trota trotan

comp.ra compran

91.- Hacer concordar en nrtmero nombres y cualidades.

a) Dados los sustantivo escribir cualidades.

b) Dadas las cualidades escribir los sutantivos.

c) Dado un nombre elegir la cualidad correspondiente entre -

varias propuestas~

ch) Dados nombres femeninos señalar las cualid8des correspon-

dientes.

d) Dados nombres masculinos señalar las cualidades correspon-

dientes.

92.- Formar farnilias de palabras .•Por ~jemplo:

jardín Flor

jardinero flores

jardinera florcita

jardincito florería

floripon

93.- Elaborar sencillas redacciones,respondiendo a un cuestionaric

94.- Ilustrar las redacciones.

95.- Leer la redacción en voz alta.

96.- Escribir la redacción en la pizarra.

97.- Intercambiar impresiones sobre las redacciones elaboradas.

98.- Hacer las correcciones que se consideren necesarias.

99.- Aceptar las sugeroncias de los compañeros.

100.- Señalar los sustantivos contenidos en la redacción e indicar4

a) si son propios o ccuuncs

b) si estan en plural o singular
e) si son femenios o masculinos.

ch) si son sUjetos en la oraci6n
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101~~ Indicar las cualidades.

102.- Indicar las acciones contenidas en la redacción.

103.- Subrayar los diminutivos existen en la redacción

104.- Comentar la puntuación de la redacción.

105.- Proponer temas para una nueva redacci6n
..

RAUTAS DE¿VAL"Q.AQf_ON:

El alumno deborá:

1.- Completar oraciones empleando los términos nuevos.Por ejempl

Juan juega en la -------------- de su casa

Maria enciende la ------------- para calentar la habitaci6:

2.- Separar esas palabras en silabas.

3.- Leer el texto con co~recci6n~

(Observar si tiene buena dicci6n,si la pronunciación es co-

rrecta y la entonaci6n adecuada).

4.- E~plicar el contenido del texto respondiendo a un cuestionar:

5.- Copiar el texto con claridad.

6.- Formar el plural con ~ y ~ (segun corresponda)en palabra se·
leccionadas.

7.- Aparear palabras en singular con sus correspondiente plural.

8.- Señalar el sujeto en oraciones sadas.

9.- Unir oraciones empleando ~ &1Jl Por ejemplo:

Luciano juega tranquilamrete.

Bettina adorna su pelo con floresrmulticolO:l:"6s.

Emilio lee entudiasmado revistas nuevas.

10.- Formar familias de palabras

11.- BUscar las cUalijades adeCUadas para un sustantivo.Por ejm:

loca
alta
arbolada
grande
rebeldeenorme

Chimenea
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12.- Indicar el tiempo de verbo en oraciones dadas

13.- Pasar las oraciones cuyas acciones estan en presente a pasad

y a la inversa.

14.- Pasar las orRciones cuyas acciones están en pasado a futuro:

a la inversa.

15.- Tomar el diminutivo en cito - cita de palabras dadas.

16.- Enunciar cualidades.

La cama eS-------

La mesa es-,----

17.- Enunciar acción en futuro

La rubia

----,--

La mariposa _

El duende --,----
--,----
--,----

18.- Enunciar acciones en pasado.

19.- Enunciar acciones en tiempo presente.

20.- Describir oralmente láminas.
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En la presente guía se señalan algunos tipos de pruebas de

evaluaci6n pero será el maestro quién elaborará las pruebas ade--

cuandolas a los objetivos que se ha propuesto alcanzar en el deea-

rrollo de esta Unidado

OBSERVACIONES:-
Los maestros deberán hacer llegar a esta Comisión todas la~

sugerencias que consideren necesarias realizar para mejorar las _

guías didácticasc

B!BLIOGRAE..YJ.

RE~PONS.ABLE:

Prof~~:Marta Lelia Ivaldi de Florss,
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