ANEXO 1 (CATEGORIAS GRAMATICALES)

1. Lee el texto, selecciona y clasifica los sustantivos que encuentres en él.
Mercedes es una chica un poco tímida. Le gusta estudiar, aunque a veces se
distrae haciendo otras cosas como ver televisión o hablar con sus dos amigas, con
quien anda desde que estaba muy pequeña. Un día en el colegio, ante una
pregunta del profesor, Mercedes dio una respuesta absurda… se equivocó…
cometió un error. Sus compañeros se burlaron muchísimo… incluso la comenzaron
a llamar con sobrenombres muy ofensivos.
2. Lee el texto, subraya y clasifica los adjetivos que encuentres en él:
Al otro día Mercedes pensó que ya todo estaría olvidado, pero no fue así… Sus
compañeros la seguían ofendiendo y cada vez era peor… La dejaron encerrada
en los baños del colegio… perdió dos clases hasta que alguien que pasaba abrió
la puerta y ella pudo salir. Mercedes les contó a sus amigas… Ellas sintieron:
3. Lee el texto, subraya y clasifica los determinantes que encuentres en él:
La situación se agravó tanto que Mercedes se escondía para que esos
compañeros no la molestaran… ya no quería volver al colegio… incluso sentía que
se quería morir. Entonces los amigos la animaron para que le contara a los papás…
Mercedes decidió entonces:
4. Lee el texto, selecciona los verbos en forma no personal (infinitivo, gerundio,
participio) y los verbos en forma personal, es decir que están conjugados,
clasifícalos en sus tiempos (presente, pretérito perfecto, pretérito imperfecto y
futuro).
¿Qué hizo Mercedes?
Los padres de Mercedes, adoloridos por lo que le pasaba a su hija, fueron al
colegio para saber qué estaba pasando. La profesora comentó la situación con
los otros maestros y decidieron hablar separadamente con Mercedes, sus amigas y
los chicos y chicas que la estaban intimidando y agrediendo. Quienes la agredían
se disculparon públicamente con Mercedes y contaron equivocaciones y errores
que ellos habían cometido alguna vez; se comprometieron a jamás volver a tener
ese tipo de comportamientos en el colegio y tuvieron que desarrollar un proyecto
con los estudiantes de primaria acerca de la importancia de los errores para la vida
y del cuidado que debemos tener con los otros seres humanos.
5. Señala los pronombres en los siguientes casos:
•
•
•

En ese barrio lo encontraron sin nada que lo pudiera identificar.
Ellos han trabajado mucho para averiguar quién es y cómo llegó hasta allí.
¿Qué te parece si preparamos el trabajo juntos? Eso puede ser una buena idea.

6. Subraya con un color los determinantes y con otro color, los pronombres, en las
siguientes oraciones
•
•
•
•
•

Estos vaqueros son más resistentes que esos.
Él no se atrevía a decir el secreto.
¿Qué vestido te vas a poner?
Nuestros problemas son más difíciles que los tuyos.
Tus padres trajeron esto para ti.

7. Selecciona una conjunción de cada clase y realiza una oración con ella. Debes
especificar qué clase de conjunción estás utilizando.
8. Completa las oraciones con la preposición adecuada.
•
•
•
•
•
•

___ Juan no le gusta la gente que va corriendo ___ un lado ___ otro.
Este verano estaré ____ la playa ______ el 12 _______ el 19 ____ agosto.
Esta empresa fue fundada _____ su tío hace 28 años.
______ la mesa, hay una bolsa _____ caramelos ______ los niños.
Estuvimos a punto de chochar _______ un camión.
_________ mis cálculos, deben de estar a punto de llegar.

9. Lee con atención las siguientes oraciones. Subraya los adverbios que encuentres
en ellas y luego escribe a qué clase pertenece.
•
•
•
•
•
•
•

Pedro nunca dice la verdad.
Trabaja lejos de la ciudad.
Quizás lleguemos a las cinco.
Vive cerca del parque.
Hoy he dormido bien.
También estarán mis tíos.
Déjalo encima de la mesa.

10. Realiza el análisis morfológico, es decir, escribir a que categoría gramatical
pertenece cada una de las palabras de las oración, de las siguientes oraciones:
EJEMPLO: El capitán gobierna su barco que está en el mar.
Determinante + sustantivo + verbo + determinante + sustantivo + adverbio + verbo
+ preposición + determinante + sustantivo.
•
•
•

Las canciones de esa cinta son agradables y melodiosas.
En ese barrio lo encontraron sin nada que lo pudiera identificar.
Siempre llega tarde.

