
  

Actividad: Oraciones y Sustantivos (2º PRIMARIA)  

OBJETIVOS 

- Repasar y trabajar las palabras con ja, jo y ju. 

- Repasar y trabajar el género y número de los sustantivos 

- Repasar y trabajar los artículos y los demostrativos. 

- Repasar y trabajar las palabras con je, ji, ge, gi 

- Repasar y trabajar las palabras con r y con rr. 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 7 años  

MATERIAL 

- Ordenador, Tablet o teléfono móvil. 

- Adobe Acrobat Reader (lector de PDF). 

- Conexión a internet. 

- Navegador web (Google Chrome, Mozilla, Internet Explore). 

- Folios DIN A4 

- Impresora. 

 



DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis bien y hagáis mucho caso a los mayores de la casa. 

Hoy vamos a trabajar un poco de lengua castellana que sé que os gusta muchísimo y 

se os da fenomenal. Lo haremos con 6 láminas que para vosotros van a ser súper 

fáciles. Aun así, ya sabéis que, si tenéis alguna duda como las vais a hacer con el adulto 

que os esté cuidando en casa, le tenéis que preguntar y si aun así no os queda claro 

podéis pasar al siguiente ejercicio. Recordad que siempre, siempre que usemos el 

ordenador hay que hacerlo con el adulto que nos cuida y siempre pidiéndole permiso 

y ayuda. No tenéis que hacer las 5 en el mismo día, podéis hacerlas en dos tres días. 

 

La primera lamina vamos a trabajar las palabras que se escriben con j (ja, jo, ju) , como 

juguete y espejo. Recuerda que el sonido J se escribe siempre con j delante de a, o, 

u: ja, jo, ju..  

En la segunda lámina veremos el genero y el número de 

los sustantivos. Pinchando en el libro de la izquierda 

podréis obtener mas información sobre esta 

característica de los sustantivos. 

 

En la tercera lámina veremos palabras con je, ji, ge, gi, como jinete o elegido. Recuerda 

que el sonido J delante de e y de i, se escribe unas veces con j y otras con g: je, ge, ji, 

gi. 

 

En la cuarta lámina veremos los artículos son palabras que acompañan al nombre y se 

utilizan para identificarlo. Los artículos pueden ser determinados e indeterminados. 

Se utiliza el artículo determinado cuando tanto el que habla como el que escucha 

conoce la persona, animal o cosa de la que se habla. Por ejemplo: el coche está mal 

aparcado. Al decir “el coche” quiere decir que tanto el que habla como el que escucha 

https://www.beunicoos.com/educacion-infantil/lengua/sustantivos/lengua-castellana.-2o-primaria.-tema-4.-genero-y-numero-del-nombre


saben a qué coche se está refiriendo (por ejemplo, porque es un coche que están 

viendo). 

  

Se utiliza el artículo indeterminado cuando el que escucha no conoce la persona, 

animal o cosa de la que se habla. Por ejemplo: un coche está mal aparcado 

Al decir “un coche” el que habla da a entender que el oyente no sabe por el momento 

a qué coche se está refiriendo, por lo que le tendrá que dar más información. 

Por ejemplo: un coche está mal aparcado, aquél que está en la esquina. 

Los artículos concuerdan con el nombre en género y número: 

Si el nombre es masculino singular tenemos que utilizar un artículo masculino singular: 

El coche / Un coche. Si el nombre es femenino singular tenemos que utilizar un 

artículo femenino singular: La mesa / Una mesa. Si el nombre es masculino plural 

tenemos que utilizar un artículo masculino plural: Los coches / Unos coches 

Si el nombre es femenino plural tenemos que utilizar un artículo femenino plural: Las 

mesas / Unas mesas 

 Podéis obtener más 

información pinchando en 

el cuadro de los 

determinados e indeterminados aquí arriba. 

 

En la quinta lamina veremos palabas con r y rr, recordad que el sonido R suave se 

escribe con una sola r. El sonido R fuerte se escribe con r a principio de palabra y 

detrás de l, n, s; y con rr, entre vocales. 

 

En la sexta y ultima lamina trabajaremos los demostrativos que se utilizan para 

identificar el sustantivo en función de la distancia a la que se encuentra de la persona 

que habla. El determinante demostrativo concuerda con el sustantivo al que 

acompaña en género y número.    

https://www.youtube.com/watch?v=xYzMgBltDSU


 

 

Podéis obtener más 

información pinchando 

en este cuadro de la 

izquierda. 

 

 Como siempre os decimos los profes en clase, tenéis que leer las cosas despacito y 

entendiendo cada cosa que os preguntan, si algo no entendéis le preguntáis al adulto 

que os cuida en casa. 

Para acceder a ella tan solo tenéis que pinchar en la imagen de las niñas jugando 

separadas en él parque. Luego cuando se habrá con el programa Adobe Acrobat 

Reader, tendréis y pulsar con el botón izquierdo del ratón, archivo → imprimir. 

 

 

¡Nos vemos en la siguiente ficha, practicad mucho y cuidaros!  

https://www.youtube.com/watch?v=ex_AvyFM3vE
https://drive.google.com/file/d/1M76zFqpcmbGgpYcBCwII_mAzWZnlm_e_/view?usp=sharing

