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Segundo periodo 

Actividad 1    Fecha de entrega: hasta el 16 de junio de 2020 
Grado: 8ABCD 
Área: Español 
Docente: John Jairo García Londoño 
Nombre: Los deícticos 
Objetivo: Identificar los términos que hacen alusión o que reemplazan a un 

antecedente previamente conocido en el contexto para ganar cohesión y 

comprensión en las partes del discurso. 

youtube.com/watch?v=8Whdd6vjbs8&t=48s     Enlace que ayuda a comprender la 

temática  

Los deícticos: son clases de palabras cuyo referente varía de acuerdo con la situación 

espacio-temporal del emisor del mensaje, llamado también sujeto de la anunciación. 

Las palabras que hacen referencia a un objeto, persona, acontecimiento, situación, lugar, 

tiempo son las siguientes: 

Pronombres 

personales con sus 

variantes 

Yo: me, mí, conmigo 
Tú: te, ti 
El: lo, le, se, sí, consigo 
Ella: la, le, se, sí, 
consigo 
Nosotros/ as  : nos 
Ellos/ as: los, las, les, se 
 

Demostrativos 

Este (a)      

Ese (a)        eso (os/ as) 

Esto / a ( os) (as)     

Aquel – aquellos  

Aquella (as) 

 

Adverbios de tiempo 

Pronto, tarde, hoy, ayer 
Mañana, ahora, antes, 
Después, entonces, 
Siempre, nunca, aún 
Adverbios de lugar o 

espaciales 

Aquí, allí, acá, allá, 
Donde, lejos, cerca 
Etrás, arriba, abajo 
Fuera, delante,abajo 
detrás 
Pronombres relativos 

Son los que se refieren a 

un sustantivo 

previamente conocido 

llamado antecedente.  

previamente conocido 

Que, cual, cuales, cuyo, 

cuya, quien, cuyos/as  

Ejemplo: EL joven que 

me llamó es estudiante 

de 8:A 

Joven: antecedente 

Que: pronombre relativo  

Pronombres posesivos 

Suyo ( a ) 

Mío ( a) 

Tuyo (a ) 

Suyos (as) 

Tuyos (as) 

Míos (as) 

Nuestro (s ) (as) 



La mamá se despertó temprano, fue al dormitorio de su hijo y lo encontró dormido. Ella sabía que él tenía que 

ir a estudiar al colegio, por eso consideró que debía levantarlo pronto. Este se sorprendió mucho porque pensó 

que era domingo, sin embargo, no se enojó y la abrazó porque recordó que su madre siempre estaba pendiente 

de él. 

 

  Las diferentes formas en que está  nombrado el hijo: 

 Lo, él, levantarlo (este pronombre lo es enclítico, porque va después del verbo) 

Este, se (variante pronominal de tercera persona), se, su, él 

---------------------------------------------------------------------------------- 

1- Dé a conocer las diferentes formas en que está nombrada la mamá: 

a- 

b- 

c- 

d-      

e-      

2.  Construye un pequeño texto en el que cites al coronavirus y utiliza tres maneras diferentes para referirte a 

él. Hazlo gracioso. 

3. Llena los espacios en blanco con los pronombres que faltan según el personaje que actúa en determinado 

momento. 

La mayoría de los niños sienten miedo ante lo desconocido. Cuando son muy pequeños, 

_________temen a lo que es grande y ruidoso. A medida que van creciendo, los temores  

de  _________van cambiando. Por eso la madre siempre está pendiente para protegerlos, 

_________ les da seguridad 

 

Muchos estudiantes padecen el virus de la pereza, ellos se vuelven unos seres pasivos frente al aprendizaje. 

Algunos alumnos no hacen tareas, otros piensan que investigar es algo aburrido, estos conciben la actividad 

académica como una repetidera y copia de contenidos. 

Los jóvenes que no conciben el estudio como un aprendizaje significativo, no logran alcanzar los resultados 

esperados y no le encuentran sentido a lo que hacen. 

4- Escribe, a continuación, las diferentes maneras como se nombra, en el texto, a los estudiantes 

R/ ellos, … 

5-Cuál es el tema del texto ( solo 2 o tres palabras no más) 

6- Cuál es la intención comunicativa del autor del texto anterior. 

7-En estos párrafos vas a encontrar la palabra violencia, y haciendo referencia a ella, otros términos para 

nombrarla, subráyala o escríbelas. 

La violencia se origina desde la familia por falta de unidad en ella. A su vez, esta genera el desempleo, la 

drogadicción, la delincuencia y todo aquello que desestabiliza la sociedad. 

La falta de paz, genera situaciones difíciles    para el hogar, la ciudad y la sociedad en general. 

                  

1- En la isla de Ogigia permanece Ulises siete años, retenido por la ninfa 

2-  Calipso. Logra escapar de allí en una balsa que él mismo se fabrica, y 

3-  Después de naufragar, llega a la isla de los feacios. El rey Alcínoo y su hija 

4- Nausica le reciben cordialmente y le ofrecen libaciones. Después de un banquete, 

5- La reina Arete escucha las maravillosas aventuras de Ulises. Dícele 

6- Que estuvo en el país de los cíclopes, donde el gigante Polifemo le tuvo 

7- Cautivo; que de allí pasó a la isla de la maga circe, la que convertía a los 

8- Hombres en cerdos; que una tempestad estrelló su nave y le arrojó a las costas 

9- De Ogigia 

10- Compadecido Alcínoo, le proporciona un barco, con el cual regresa 

11- a Ítaca, cuando Penélope, para librarse de sus muchos pretendientes, había 

12- Prometido su mano a quien con el arco de Ulises venciera en un torneo a los 

13- Demás. Cuando Ulises, después de haber perdido a sus compañeros llega él solo 

14-  Y se presenta a su palacio disfrazado de mendigo, sin ser reconocido, interviene 

15- En el torneo, da muerte a los pretendientes de Penélope y vuelven al 

16- Amor de su esposa y a la posesión de su reino 



Elija la opción que determine la clase de 

deíctico señalado, su referente, o ambos 

según el caso 

 

1- Allí, renglón dos 

A. Temporal 

B. Espacial 

C. Relativo 

D. Demostrativo 

 

2- Él, línea dos 

A. Pronombre personal – Ulisis 

B. Artículo indefinido – mismo 

C. Pronombre relativo – el rey 

D. Pronombre enclítico – Alcinoo 

 

3- Después  renglón tres 

A. Espacial-el recibimiento 

B. Temporal- la llegada a la isla 

C. Temporal – el naufragio 

D. Espacial – la fabricación de la balsa 

 

4- le ( dos veces) renglón 4 

A. Adjetivo- arete 

B. Pronombre-Ulises 

C. Artículo-los feacios 

D. Enclítico-el rey y su hija 

 

5-  Dícele, renglón 5 

A. Pronombre- Polifemo 

B. Enclítico-arete 

C. Relativo-los cíclopes 

D. ´pronombre-Ulises 

 

6-  después, renglón 4 

A. A la reina Arete 

B. Al relato de las aventuras  

C. Al banquete 

D. A Ulises 

 

7- Dícele, renglón cinco 

A. Pronombre-Polifemo 

B. Enclítico-Arete 

C. Relativo- Los cíclopes 

D. Pronombre-Ulises 

 

8-  donde renglón 6 

A. Espacial- el ciclope Polifemo 

B. Temporal- el país de los ciclopes 

C. Espacial- el lugar de cautiverio 

D. Adverbial- el ingenioso Ulises 

 

9-  cual, renglón diez 

A. Demostrativo- Ulises 

B. Relativo- el barco 

C. Demostrativo-el regreso 

D. Relativo-Alcínoo 

10-. Librarse, renglón once 

A. relativo – pretendientes 

B. enclítico-Penélope 

C. relativo-quien 

D. enclítico- Ulises 

 

10- los demás, renglón trece 

A. adjetivo-un pretendiente 

B. pronombre-pretendientes 

C. adverbio-el torneo 

D. pronombre – el vencedor 

 

11- Él, renglón 13 

A. Pronombre -solo 

B. Artículo – Ulísis 

C. Pronombre – Ulísis 

D. Artículo – solo 

 

12- Su nave, renglón ocho 

A. Posesivo – Circe 

B. Demostrativo – Polifemo 

C. Posesivo – Ulises 

D. Demostrativo – Arete 

 

 

13- Sus, renglón once 

A. Personal 

B. Demostrativo 

C. relativo 

D. posesivo 

 

 

14- La, renglón siete 

 

A. Personal – la maga Circe 

B. Artículo - la isla de Circe 

C. Personal – los hombres convertidos en 

cerdos 

D. Artículo – la tempestad que estrelló la nave 

 

15- Sus, renglón once 

A. Personal 

B. Demostrativo 

C. Relativo 

D. Posesivo 

 

 16- quien, renglón  12 

A. pronombre personal- todos los pretendientes 

B. pronombre demostrativo-el arco de Ulises  

C-Pronombre relativo-el que gane el torneo 

D-pronombre enclítico-los demás pretendientes 

 

Nota: tener en cuenta los siguientes 

aspectos para resolver el taller: 

 

Cuando hablamos de deícticos, nos 

referimos a palabras que están 

reemplazando lugares, tiempo, objetos, 

personas, etc,  o que se van a decir. En 

este contexto es muy importante saber, 

entonces, a quién o a quiénes se están 

refiriendo para interpretar el hilo del texto 

en mención.  

 

Él, con tilde es un pronombre personal. 

Ejemplo:  

Cuando él estuvo aquí, las cosas 

marchaban 



 

EL, sin tilde es un artículo. Ejemplo: 

El coronavirus puso en jaque las 

costumbres de la vida social 

 

Los pronombres interrogativos siempre 

llevan tilde, mientas los pronombres 

relativos no lo llevan (actividad 1) Ejemplo: 

 

¿Quién vino?  

 

El niño de quien te hablé, también respeta 

el protocolo frente al coronavirus 

 

Se, variante pronominal de él, ella, ellos. Y 

no lleva tilde, por lo tanto, puede hacer las 

veces de un deíctico. Ejemplo: 

Reflexivo:  Iván se mira en el espejo 

 

Recíproco:Juan y María se estiman 

 

Impersonal: Se venden camisas 

 

Pronombre personal: Se bebió el vino 

 

No confundir este pronombre con el verbo 

sé, el cual en este caso, puede significar 

saber o ser. Ejemplo: 

 

Sé del verbo saber 

 

Yo sé cómo aprovechar el tiempo en 

cuarentena. 

 

Sé del verbo ser  

 

Sé lo quieres ser, pero sé tu mismo 

 

El sí con tilde es pronombre cuando 

hace las veces de pronombre personal. 

Ejemplo: 

 

Él solo piensa en sí mismo 

 

Y cuando es adverbio de afirmación. 

Ejemplo: 

Él sí tiene en cuenta los presaberes para 

impulsar los nuevos retos en educación 


