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Esta guía de trabajo está dividida en dos partes, una con un componente semántico y gramatical y 

la segunda con un contenido temático, contextual y de lectura comprensiva. Por favor realice la 

totalidad del trabajo y marque la hoja.  

 

GRAMÁTICA: 

CATEGORÍAS GRAMATICALES 

 

Categoría Concepto  Clases / Ejemplos 

Sustantivo Se refiere a personas, 
animales, cosas, entidades, 
instituciones y conceptos 
abstractos.  

Comunes (mesa) propios 
(David), contables (un libro), 
no contables (un poco de 
café), individuales 
(estudiante), colectivos 
(estudiantes), abstractos 
(belleza), concretos (silla) 

Adjetivo Es una palabra que acompaña 
el sustantivo para modificarlo 
o determinarlo 

Calificativos (feroz, antiguo), 
determinativos (posesivos, 
demostrativos, numerales, 
indefinidos, interrogativos, 
exclamativos y relativos) 

Pronombre Es una palabra que sustituye a 
otros términos que designan 
personas o cosas en un 
momento determinado 

Personales (yo, tú ella, 
nosotros, ellos) y 
determinativos (posesivos, 
demostrativos, numerales, 
indefinidos, interrogativos, 
exclamativos y relativos 

Verbo Palabra capaz de formar una 
oración por sí misma. Indica 
acción, estado o proceso 

Regulares (amar) e 
irregulares (andar) e 
intransitivos (sonreír), 
predicativos (comer), 
copulativos (ser), auxiliares 
(haber) 

Adverbio Palabra invariable que puede 
modificar o determinar a un 
verbo, un adjetivo o a otro 
adverbio 

De lugar (cerca), de tiempo 
(ahora), de modo (así), de 
cantidad (mucho), de 
afirmación (sí), de negación 
(jamás), de duda (quizás)  

Preposición Palabra invariable que no 
tiene significado propio y que 
sirve para relacionar términos 

De, ante, bajo, cabe, con, 
contra, de, desde, durante, en, 
entre, hacia, hasta, mediante, 
para, por, según, sin, sobre, 



tras, versus, vía 

Artículo Palabra variable que 
acompaña al nombre  

Determinados (la, el, los, las) 
e Indeterminados (un, una, 
unos, unas) 

 

1. Teniendo en cuenta la tabla anterior conteste la siguiente pregunta: Lea el siguiente texto. 

Busquen ejemplos de categorías gramaticales y complete la tabla: 

 

Quizá no te guste admitirlo, pero el News Feed de Facebook es el lugar donde 

desperdicias una muy buena parte del día. Y siempre que tus preferencias no estén en 

“mostrar todo”, están viendo una selección que los algoritmos de Facebook han hecho 

especialmente para ti.  

 

CATEGORÍA CANTIDAD EJEMPLO 

Sustantivo 5  

Verbo 3  

Adjetivo 4  

 

 

2. Construya un párrafo con cada una de las categorías gramaticales, subrayándolas en el 

texto.  

 

LECTURA COMPRENSIVA:  

 

RENACIMIENTO EN ESPAÑA 

Lea con atención los siguientes textos:  

 

LA CELESTINA (Fragmento) “Todas las cosas parecen ser criadas a manera de contienda o batalla, 

dijo un sabio. Sin lides ni ofensa ninguna cosa engendró naturaleza, madre de todo. La misma vida 

de los hombres, si bien la miramos, desde la primera edad hasta que le blanquean las canas, es 

una batalla”  

Fernando de Rojas (1465 – 1541) 

 

 

VIVO SIN VIVIR EN MI (Fragmento) 

Vivo sin vivir en mí 

Y tan alta vida espero 

Que muero porque no muero. 

Vivo ya fuera de mí,  

Después que muero de amor, 

Porque vivo en el Señor,  

Que me quiso para sí; 

Cuando el corazón le di 

Puso en mi este letrero: 

“Que muero porque no muero” 



Santa Teresa de Jesús (1515 – 1582) 

 

1. ¿Qué elementos del barroco encuentra en los textos? Ejemplifique  

2. Santa Teresa de Jesús escribió principalmente textos místicos. En un cuadro relacione los 

contenidos del texto con las características de la literatura religiosa del Siglo de Oro  

3. Realice una lista de las palabras que no conoce el significado, defínalas y construya un 

texto con ellas.  

 

 

 

 

 

 

 


