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NOMBRE ESTUDIANTE: GRUPO:
Los desempeños/competencias por trabajar:
 Comprender el funcionamiento de la lengua en tanto que para expresar sus ideas y

experiencias debe hacer uso de códigos, discursos y tipologías textuales en situaciones
comunicativas reales.

 Planear una ruta que le posibilita recoger ideas, trazarse un propósito, tener una
intencionalidad y situarse en un contexto para comprender y producir textos orales y
escritos.

TEMA: CATEGORÍAS GRAMATICALES

Las categorías gramaticales, son las clases de palabras, según la función que desempeñan
en la oración.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”



1. Subraya con color rojo los artículos que hay en el siguiente párrafo:
Bebo mi té y me como un delicioso trozo de pan negro untado con un poco de manteca. Me

extraña que haya manteca, pues es cosa de los domingos. Recorro con la vista los objetos de
la alacena: las tazas, los platillos, el soldado de plomo con una sola pierna. Hoy todo me parece
precioso. No importa que no sea domingo, porque es mi cumpleaños y puedo saborear las
migas con manteca que han quedado sobre la mesa.



2. Señala los pronombres personales que hay en el siguiente texto:

Tom decidió que ya no necesitaba a Becky. Con la gloria le bastaba. Ahora que había
llegado a la celebridad, ¿acaso quisiera ella hacer las paces? ¡Pues que lo intentase! Ya
vería que él podía ser tan indiferente como ella. En aquel momento apareció Becky. Tom
disimuló, se unió a un grupo de chicos y chicas y empezó a charlar. Vio que ella saltaba y
corría de aquí para allá, encendida la cara y brillantes los ojos, muy ocupada, al parecer,
en perseguir a sus compañeras y riéndose locamente cuando atrapaba a alguna; pero Tom
notó que todas las capturas las hacía cerca de él, y que con el rabillo del ojo lo miraba.

3. Subraya los verbos que hay en los siguientes enunciados.
a) El día que fuimos al puerto vimos a varios pescadores que trabajaban en sus barcos.
b) ¿Por qué no escuchas al profesor?
c) No le dije la verdad y ella lo descubrió.
d) Cuando supo lo que había pasado ya era demasiado tarde.
e) Pienso que nadas muy bien.

4. Con cada uno de los siguientes adverbios escribe un enunciado arriba - jamás -
posiblemente – también - así
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Escribe en cada línea si es sustantivo propio, sustantivo común, sustantivo
abstracto o sustantivo colectivo.
a) Madrid es la ciudad más hermosa de España
_______________________________________
b) Los huevos están en la nevera.
_______________________________________________________
c) Hay que ser valiente para poder ejercer de bombero.
_________________________________
d) El pollo asado es muy sabroso.
________________________________________________________
e) El equipo de fútbol fue el mejor de la temporada
______________________________________

TEMA: PLAN LECTOR- COMPRENSIÓN LECTORA

El hábito lector se crea leyendo diariamente, en lo posible, hacerlo a una misma hora. En este
periodo se está leyendo el libro “NARNIA El sobrino del mago”,

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA PARA QUE LAS TENGAS PRESENTES
EN EL MOMENTO DE LEER:

Establecer conexiones y asociaciones.

Hacer preguntas para entender textos.

Crear imágenes mentales que faciliten la comprensión de lectura.

Plantear hipótesis sobre lo que lee para mejorar la comprensión lectora.

Identificar los elementos y categorías principales.



Como ya se ha iniciado la lectura en clase del plan lector, continua su lectura hasta terminarlo
para los que lo compraron, también puedes acceder a los libros digitales de las bibliotecas
Comfama, Comfenalco; este es el enlace del  libro digital en Comfama.
https://comfama.primo.exlibrisgroup.com/permalink/57COMFAMA_INST/ee6u8e/alma991000
955249904421

Si no puedes acceder al libro debes hacer un escrito con la parte del libro leída en las clases.

6. Realiza un escrito de lo que aprendiste del libro.

7. Realiza un mapa mental del libro teniendo claro lo visto en clase o mirando el
ejemplo.


