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MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE Nº7 

Tema: El Género y Número del Sustantivo   

 

Objetivo: Conociendo el género y numero de los sustantivos  

Instrucciones: Escucha con atención las instrucciones que un adulto te leerá  

 Te invito a ver una breve explicación en YouTube Los Sustantivos, Género y Número | 

Videos Educativos para Niños 
https://www.youtube.com/watch?v=ymBNQ1yrNgg&t=205s 

 

Los sustantivos son palabras que utilizamos para nombrar a personas, objetos, animales, 

ideas, sentimientos. 

El género puede ser femenino o masculino  ( la- las, el – los ) 

El número puede referirse a uno solo    ( singular)  o varios ( muchos )   

 

 

      

 

 

El número puede referirse a uno solo    ( singular)  o varios ( muchos )   

  

 

1-. Tu me diras si está correcto el articulo con el sustantivo utilizado en cada ejercicio  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ymBNQ1yrNgg&t=205s
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LA ABUELO                     

 

LA PELOTA 

  

 

LA LUNA 

 

                                                                             

 

EL CANGREJO 

 

 

EL PEINETA  

 

 

 

 

 

 

2- Ahora te invito a escribir el articulo con el género correcto 
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___________________ 

 

 

___________________ 

 

 

___________________ 

 

 

____________________ 

3- ahora haremos ejercicios con el número , es correcto decir : ( encierra si esta bien con un 

ticket o si está mal con una (x) 

LOS CABALLOS                                                          EL CABALLO  

             

                                                                       

EL ÁRBOL                                                                                         LOS ARBOLES  
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4- Ahora escribe el número del sustantivo según corresponda 

 

         

                                               

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

                                         

 

 

…………………..                                                                                  ----------------------- 

                                            

 

 

……………………….                                                                          ------------------------- 

 

    

 

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

 

   

Autoevaluación 

3- Crees que este módulo de autoaprendizaje te sirvió para conocer la estructura 

gramatical con el número y género.  

Si aprendiste algo nuevo con el módulo, pintarás los tres círculos de la cuncuna.  

Si te costó realizar la actividad por diversas razones, pintarás dos círculos. 

Si consideras que no aprendiste nada en este módulo, sólo pintarás un círculo, te invito a 

repasar nuevamente el módulo para corregir aquello que no comprendiste.   

 

                                                        


