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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 
 

Grado:  SEXTO 
Área:   LENGUA CASTELLANA 
Docente: MÓNICA MARIA RESTREPO 
Nombre del estudiante:   
Tiempo de desarrollo: UN CICLO. 

NOMBRE DE LA GUÍA: 

CATEGORIAS GRAMATICALES  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  

❖ Identificar las categorías gramaticales en un texto dado 

❖ Comprender la importancia de las categorías gramaticales en la construcción de textos. 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta guía aprenderán  sobre las categorías gramaticales, su clasificación y su respectiva  función.  

El trabajo lo debes presentar en Word, con portada, en Arial Narrow, tamaño 12 y enviar al correo:  

monik.lenguacastellana@gmail.com. 

 

Para los estudiantes sin conectividad elaborar en hojas de block, tamaño carta, lapicero negro.  

Recuerda que la actividad a desarrollar está en el MOMENTO DE TRANSFERENCIA  Y PARA RESOLVER ES NECESARIO 

LEER MUY BIEN TODA LA GUÍA 

 

FECHA DE ENTREGA:  DIA 8 DEL CICLO 6 

¡Bienvenidos y aprendamos juntos! 

MOMENTO DE EXPLORACIÓN 

¿Has escuchado hablar sobre verbos, adjetivos, sustantivos, determinantes, adverbios? ¿Sabes 

que nombre reciben este grupo de palabras y cuál es su importancia?  

La importancia de aprender sobre la categorias gramaticales  es que te ayudan a dar  un orden a las ideas y  sentido a lo que se 

escribe y se dice. 

Esta imagen te ayudará a recordar un poco más sobre las categorias gramaticales  

 

mailto:monik.lenguacastellana@gmail.com
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Ahora que ya tienes una idea de cuales son las categorías gramaticales te invito a profundizar un poco más sobre el tema. 

 

MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN 

Las categorias gramaticales son una clasificación de las palabras de acuerdo a la función que cumplen en una oración. 

Leer  a continuación el siguiente cuadro que explica las diferentes categorías gramaticales, su significado, función y 

ejemplo corresondiente: 
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Tomado de: https://www.pinterest.es/pin/794111346771530709/ 

AMPLIEMOS ALGUNOS CONCEPTOS… 

NOMBRES: 

Son palabras que se emplean para nombrar personas, animales, cosas o fenómenos que existen en el mundo real o imaginario. 

Ejemplos: Pedro, cebra, suma, amor. 

Los sustantivos pueden ser:  

Comunes: nombran cualquier ser sin diferenciarlo de los demás. Ejemplos: niño, perro, flor. 

Propios: nombran a un solo ser u objeto diferenciándolo de los otros de su misma especie. Ejemplo: Julián, Toni, rosa. 

https://www.pinterest.es/pin/794111346771530709/
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Concretos: nombran seres u objetos reales o que podemos imaginar como reales. Ejemplo: silla, Dios, hada. 

Abstractos: nombran cosas que no tienen existencia real. Ejemplo: justicia, simpatía, ternura. 

Individuales: designan a un solo individuo. Ejemplo: abeja, avión, pez. 

Colectivos: designan un conjunto de seres o cosas de la misma especie. Ejemplo: enjambre, dentadura. 

 

EL ADJETIVO 

Es una palabra que señala las cualidades o características de los objetos, personas o animales. Ejemplo: la silla puede ser 

pequeña, gris, sucia, incómoda  las palabras subrayadas corresponden a cualidades o adjetivos.  

Clasificación del adjetivo 

Los adjetivos pueden ser: 

• Calificativos: expresan una cualidad interna o externa o un estado del sustantivo. Ejemplos: libro interesante. Luz 
resplandeciente. Amiga comprensiva. 

        El adjetivo calificativo puede ser positivo, si expresa una cualidad de un  objeto. 

       Comparativo, si expresa una cualidad comparándola con la de otro ser: el avión es más seguro que el automóvil. 

       Superlativo, si expresa una cualidad que se posee en grado máximo. Ejemplo: el avión es rapidísimo.    

• Adjetivos determinativos: son aquellos que precisan la significación del sustantivo al que modifican por medio de 
diferentes relaciones. Y se clasifican en: 
Posesivos: expresan posesión o pertenencia: nuestros, mi tus, sus. 

Demostrativos: sirven para señalar: aquellos, estos, esos, aquel. 

Indefinidos: expresan cantidad de una manera vaga e imprecisa: muchos, ningún, cualquier. 

Numerales: expresan orden y cantidad de un modo preciso y concreto: doce, primer, medio.    

    

EL VERBO 

Los verbos son palabras que sirven para expresar acciones como jugar, estudiar, trabajar; procesos como crecer, aprender y 

estados como estar. 

Los verbos cuando están sin conjugar siempre terminan en ar – er – ir. Ejemplos: terminar, coser, vivir. A estos verbos se les 

llama infinitivos. 

 

MOMENTO DE TRANSFERENCIA 

Después de leer con atención la información anterior te invito a realizar los siguientes ejercicios:  

1. Subraya los  nombres o sustantivos en las siguientes oraciones 

 

• Laura es muy tierna                          

• Cuida tus libros 

• El periodista entrevistó al ganador de la carrera. 

• Los árboles que forman el bosque son todavía jóvenes 
 

 2. Escribe el sustantivo común que corresponda a cada oficio. Luego, completa cada oración con alguna de estas 

palabras. 

• Poesía          poeta 

• Agricultura    ______________ 

• Carpintería _______________ 

• Magia         _______________ 

• Fotografía   _______________ 

• Medicina    _______________ 
 

1. La __________________es mi afición preferida 
2. Ayer fue necesario llevar a mi tío al__________________ 
3. El __________________de mi barrio me hizo una cama. 
4. gracias a  ___________________podemos consumir hortalizas 
5. Me gusta la _______________y mis amigos dicen que soy un gran__________________ 
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3. Frente a cada letra escribe un sustantivo de cada clase para completar el cuadro. Debes tener en cuenta la letra de la 

primera columna. 

Letra Común Propio Concreto Abstracto individual 

B      

M      

S      

P      

O      

 

 

 4.   Completa las oraciones con adjetivos posesivos  

• __________bicicleta es más grande que la ______ 

• Vimos a ___________amigos en el parque 

• No vi a Daniel, pero sí me encontré con _________ hermana. 

• _________casa y la _________quedan muy cerca. 
 

      Completa las siguientes oraciones con adjetivos numerales. 

• _____________ viajeros regresaron a la capital. 

• En mi cartuchera  tengo________   lápices. 

• Tenemos _____________pesos para el regalo. 
                  

      Escribe tres adjetivos para cada sustantivo. 

• Sentimientos: ______________, _____________, ________ 

• Ciudad: ____________, ______________, _____________ 

• Armario: _____________, _____________, _____________ 
 

5.Escribe la descripción de tu personaje  de  TV favorito. Ten en cuenta que debes incluir adjetivos que describan su 

aspecto físico, su comportamiento y las actividades que realiza.  

 

 

MOMENTO DE EVALUACIÓN 

¿Qué aprendí? 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. ¡Debes de ser muy sincero! 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A veces 

Comprendo el concepto de categorías gramaticales     

Identifico la función que cumple el nombre, el adjetivo y el verbo en una oración     

Reconozco la importancia del uso adecuado de las categorías gramaticales en mis producciones 
escritas. 

   

Respeto y valoro las opiniones de mis compañeros en las reuniones sincrónicas     
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