
 

 

 

OA 18 

 

Ficha N°2 PLAN XIV   YO TAMBIÉN PUEDO CORREGIR 

 

 

 

En gramática, el género es una característica gramatical de los sustantivos, 
artículos, adjetivos, participios y pronombres que los clasifica en dos grupos: 
masculino y femenino. Por su parte, el número es es la condición que divide 
a las palabras singulares y plurales. 
Cuando escribimos, nuestras oraciones siempre deben concordar en género 
y número, es decir, si usamos un sustantivo en femenino y singular, su 
artículo y adjetivo también deben escribirse en femenino y singular. 
 
La ortografía se refiere a la forma correcta de escribir las palabras y utilizar 
los signos de puntuación, de acuerdo a las normas establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el género y el número? 

¿Qué es la ortografía? 

RECUERDA 

Número

Singular

el oso

Plural

las tortugas

Género

Femenino

la tortuga

Masculino

el oso
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¿Por qué es importante que nuestros textos sean claros y estén bien 

escritos?___________________________________ 

 

 

1. Género y número: Las siguientes oraciones tienen errores en su género o en 

su número. Corrígelas. 

a) La gata blanco se escapó por la ventana. 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

b) Nosotros éramos los primero de la fila. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c) Sus dientes eran pequeñas. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d) Me dormiré en unos como dos sillones. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Ortografía: signos de interrogación y exclamación. 

Escribe el signo de interrogación o exclamación, según corresponda: 

Los signos de interrogación (¿ ?) se utilizan para indicar que oración es una pregunta.  

Los  signos de exclamación (¡ !) se usan para indicar sorpresa, asombro, alegría. 

a) ____ Qué piensan ustedes al respecto ____ 
 

b) ____ Tu corte de pelo quedó muy lindo ____ 
 

c) ____ Me siento muy contenta hoy ____ 
 

d) ____ Cuál es tu deporte favorito ____ 
 

e) ____ Qué lindo regalo me hicieron ____ 
 

Antes de comenzar… 

Aprendamos a escribir con claridad 



 

 

1. Lee con atención el siguiente texto: 

Había una vez una familia de ratones que vivía en la despensa de un casa, pero temiendo 

siempre los ataques de un enorme gato que los tenía vigilados, los ratones no querían salir.  

Un buen días decidieron poner fin al problema. El jefe de los ratones dijo a los demás: 

- Nos hemos reunir para que entre todos encontremos una solución. No podemos vivir así 

- Pido la palabra - dijo un ratoncillo muy atento. - Atemos un cascabel al gato, y así 

sabremos en todo momento por dónde anda. El sonido nos pondrá en alerta y podremos 

escapar a tiempo. 

Con el cascabel estarían salvados, porque su campanilleo avisaría de la llegada del enemiga 

con el tiempo para ponerse a salvo. 

- ¡Silencio! – Gritó el ratón jefe, para luego decir: Queda pendiente una cuestión 

importante: Quién de todos le pondrá el cascabel al gato 

Al oír esto, los ratoncito se quedaron repentinamente callados, muy callados, porque no 

podían contestar a aquella pregunta. De pronto todos comenzaron a sentir miedo. Y todos 

corrieron de nuevo a sus cuevas, hambrientos y tristes. 

Moraleja: Es más fácil proponer ideas que llevarlas a cabo. 

 

Fuente: https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/el-congreso-de-

los-ratones-fabulas-cortas/ (Adaptación) 

2. Corrige género y número de las siguientes frases: 

FRASE CORRECCIÓN 

Un casa 
 
 

Un buen días 
 
 

Del enemiga 
 
 

Los ratoncito 
 
 

 

Revisa un texto 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/el-congreso-de-los-ratones-fabulas-cortas/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/el-congreso-de-los-ratones-fabulas-cortas/


 

3. Identifica si las siguientes expresiones son exclamaciones o preguntas. Luego, 

escríbelas con los signos correspondientes. 

EXPRESIÓN ¿PREGUNTA O 
EXCLAMACIÓN? 

REESCRIBE 

No podemos vivir así a) Pregunta 
b) Exclamación 

 

_______________________________ 

Pido palabra a) Pregunta 
b) Exclamación 

 

_______________________________ 

Quién de todos le 
pondrá el cascabel a gato 

a) Pregunta 
b) Exclamación 

 

_______________________________ 

 

4. Reescribe el texto completo, corrigiendo las frases y expresiones subrayas. 

Había una vez ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

¿Fue difícil corregir el texto? Justifica tu respuesta. 

Sí, fue díficil                                                                                       No fue difícil   

¿Por  qué?                                                                                           ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

TICKET DE SALIDA 

¿Para qué son el género y el número en gramática? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

Explica para qué sirve escribir con una ortografía correcta. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 

Comenta lo aprendido 

 

¿Qué aprendí? 

 

  

________________________
________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 

_____________________

_____________________
_____________________

_____________________

_____________________
_____________________

___ 


