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Campos de La lingüística

La lingüística tiene como objeto de estudio la lengua, en nuestro caso el
castellano, y para ello le asigna a cada  una de las siguientes ramas que se
encargue de una función específica veamos:

1. Consulta en el diccionario su significado para que completes el cuadro

Rama de la linguistica o campos funcion
Gramatica

Fonetica

Fonologia

Morfologia

Sintaxis

Semantica

Etimologia

Ortografia

2. categorías gramaticales: Es la clasificación de las palabras de acuerdo a la
función que cumplen dentro de una oración.

Las variables aquellas que permiten variaciones de género, número.

Las Invariables son aquellas que no cambian de forma y por tanto no
tienen género ni número.

CATEGORIAS GRAMATICALES
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Categoria gramatical Definición y función Ejemplos
DETERMINANTE Palabras que

acompañan al nombre ,
y lo  determinan
concretando  o limitando
su extensión

Ricardo compro estos libros en la
librería panamericana

SUSTANTIVO Palabras variables que
nombran a las personas,
a los animales o a las
ideas

Ricardo compro un libro en la
librería panamericana

PRONOMBRE Palabras variables que
sustituyen al sustantivo y
realizan las mismas
funciones sintéticas que
este

El compro un libro para nosotros en
la librería panamericana

ADJETIVO Palabras variables que
acompañan al sustantivo
expresando
circusntancias de origen
procendencia o estado

Ricardo compro un costo libro en
la famosa Liberia panamericana

VERBO Palabras variables que
expresa acciones,
estados o
procesos,situados en un
tiempo determinado. Es
capaz por si mismo, de
construir una oración

Ricardo compro un libro demasiado
costoso en  la librería panamericana

ADVERBIO Palabras invariables que
caracterizan al verbo en
modo, tiempo, cantidad,
etc

Ricardo compro  un libro demasiado
costoso en  la librería panamericana

VARIABLES INVARIABLES

 SUSTANTIVO
 ADJETIVO
 VERBO
 DETERMINANTES
 PRONOMBRES

 ADVERBIO
 PREPOSICION
 CONJUNCION
 INTERJECCION
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PREPOSICION Palabras invariables que
relacionan palabras con
su complemento

Ricardo compro un libro de historia
en la librería panamericana para
estudiar

CONJUCION Palabras invariables que
generan nexos de
adición o sustitución con
otras palabras u
oraciones

Ricardo compro un libro de historia y
geografia cuando salio de la
universidad

INTERJECCION Palabras que expresan
sentimento de dolor,
alegria, de tristeza etc

Hola
¿ cómo?
Qué susto

Ejercicio

3. Señala en las siguientes oraciones: nombres, determinantes, pronombres.

a. Hoy fui a mi casa en un coche rojo muy rápido.

b. Pronto habremos llegado a la carretera de Lugo.

c. Ese pequeño niño tiene grandes posibilidades allí de ser una persona
importante.

d. Miguel tuvo muchas ganas de comer al mediodía.

e. Llegaron tarde todos con sus hijos a la fiesta de cumpleaños de Raquel.

El lunes quizás venga a verte temprano para estudiar juntos todo el día.

4. Señala en las siguientes oraciones: adjetivos, verbos, adverbios,
preposiciones:

a. Ellos corrieron hacia la meta, intentando llegar antes que sus peligrosos
rivales.

b. A mí no me gustan las comidas con los compañeros de trabajo.

c. Ocho ciervos fueron cazados rápidamente por los cazadores durante la
mañana lluviosa.

d. Nosotras estuvimos muy bien durante la actuación de anoche en la plaza
central del pueblo.

5. Escribe una oración que contenga, por lo menos



4

a. Dos adverbios, un nombre y una preposición.
b. Un adverbio de lugar.
c. un adverbio de modo.
d. un nombre y dos adjetivos.
e. Dos preposiciones.
f. dos nombres, dos adjetivos y un adverbio de negación.

6. La oración simple  y la oración compuesta

Las oraciones simples son las que constan de sujeto y predicado, y se refieren
a una sola acción o descripción, está formada por un solo verbo que indica una
sola Acción verbal:

La oración compuesta La oración compuesta es la formada por dos o más
predicados, cada uno de los cuales expresan un significado parcial de
la oración, y se identifica porque contiene un núcleo de predicado (NP) o verbo.

TIPO SIGNIFICADO CONJUNCIONES/
NEXOS

EJEMPLOS

copulativa Se suma el
significado de las
oraciones

Y, e, ni, además de Se lo he prometido y
voy a cumplirlo

disyuntiva Se ofrecen dos o
más alternativas
entre las que hay
que elegir

O, u, o bien ¿quieres un helado
o prefieres un vaso
de  horchata?

adversativa Los significados de
las oraciones se
oponen

Pero, más, sin
embargo, no
obstante, sino, (que)

No se arrepintió,
sino que continuo
con la misma
actitud.

distributiva Se plantea una
alternancia entre
las acciones
expresadas en la
oración

Bien, unos, otros,
ora, tan
pronto..como

Unos días hizo
bastante calor, otros
no paró de llover.

explicativa Una de las
oraciones plantea
una explicación
sobre la otra

Es decir, esto es,
osea ( que)

Es ya un veterano,
es decir, se le tiene
mucho respeto

Los conectores son palabras o grupos de palabras que sirven
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TIPO EJEMPLO
COPULATIVA Y, e, ni,  que
DISYUNTIVA O, ya,
ADVERSATIVA Pero, sin embargo
CONDICION A pesar de, aunque
CAUSA Si, siempre  que
CONSECUTIVA En consecuencia
CIERRE Finalmente

EJERCICIO ORACION SIMPLE Y COMPUESTAS

7. Identifica en  este grupo de oraciones cuales son compuestas y cuales
simples:

Los niños van alegres al parque
El libro resultó interesante de leer
El discurso fue leído por el presidente en el parlamento.
Los doctores operaron a sus pacientes, ellos se recuperan bien.
El policía fue muy listo
Encontramos rota la ventana de tu casa, metieron el costal por el orificio.
Escuchó atento las indicaciones antes del examen.
Expulsaron a todos los borrachos de la sala de baile, hacían mucho ruido.
A sus sobrinos les compraron caramelos.
A los pocos minutos, el sol salió de nuevo.
Pedro Rodríguez era un hombre muy nervioso
Mi profesora ha sido sustituida por su enfermedad.
Este fósil se encontró en tu jardín.
David se conformó con un bocadillo, se lo comió con leche.
Mi hermano esteban estuvo enfermo el lunes.
Carlos siempre se queja de la mala suerte en el partido.

8. Semántica: palabras homófonas con B y V

Existen palabras que se pronuncian con el sonido de B, pero que pueden escribirse con B
o con V y esto hace que su significado cambie.  Veamos algunas de ellas:

PALABRAS SIGNIFICADOS EJEMPLOS
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1. BACA

VACA

Parte superior de un carro donde
se colocan los equipajes.

Hembra del toro.

Martha puso el equipaje en la
baca.

La leche de vaca es muy
nutritiva.

2. BALE

VALE

Del verbo balar

Del verbo valer

Que las ovejas balen no es un
problema.

Mi camisa vale mucho dinero.
3. BASTA

VASTA

Del verbo bastar

Amplia, muy grande, espaciosa

Me basta con que llames.

Los Llanos Orientales son una
zona muy vasta.

4. BELLO

VELLO

Hermoso

Pelo corto y suave que nace en
algunas partes del cuerpo
humano.  Pelusilla que tienen las
frutas o plantas.

Tu gato es muy bello.

Julio tiene un vello abundante
en los brazos.

5. BOTAR

VOTAR

Echar fuera, tirar, despedir a una
persona de su empleo.

Emitir un voto en las elecciones.

A Jaime lo botaron del
empleo.
Melisa bota la basura en el
patio.

Mi papá votó en las
elecciones para presidente.

6. BIENES

VIENES

Capital, riqueza

Del verbo venir

La abuela de Luisa posee
muchos bienes.

Dime cuándo vienes a casa.
7. TUBO

TUVO

Pieza hueca y, normalmente,
cilíndrica.

Del verbo tener

El tubo del agua se rompió.

Ella tuvo la culpa del daño.

8. Escribe  5  oraciones con palabras homófonas.
a. ---------------------------------------------------------------------------------------------
b. ----------------------------------------------------------------------------------------------
c. ----------------------------------------------------------------------------------------------
d. ----------------------------------------------------------------------------------------------
e. ------------------------------------------------------------------------------------- ----

Fuente: Nuevo portal del idioma 8° Grupo editorial Norma Bogotá 2003
Londoño Saldarriaga, Olga Lucia  y López  Ciro Luz Doris . Palabras Mágicas 8° 1999
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