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COMPETENCIAS:

Gramatical
Textual
Enciclopédica

INDICADORES DE DESEMPEÑO:

Identifica los elementos que atienden a un plan textual para la creación de producciones orales y escritas que
den cuenta de las experiencias y acontecimientos de la realidad. Identifica en los textos que lee la
intencionalidad comunicativa y los interlocutores, con el fin de comprender los procesos de producción y
comprensión de diferentes discursos.

Lee y comprende diferentes textos literarios y de otros sistemas simbólicos atendiendo a sus características,
para significar lo que acontece

DESARROLLO DE CONTENIDOS:

La lectura es una habilidad que no se aprende de forma natural. El desarrollo de esta destreza se
va adquiriendo poco a poco a lo largo de los años. En este sentido, lo último que se adquiere es a
la comprensión lectora.

Entender lo que uno lee es esencial para poder aprender cualquier contenido e información. Es la
base para ser un buen estudiante.

Recordemos las categorías gramáticales vistas: Sustantivo, adjetivo y verbo

El SUSTANTIVO

El sustantivo es una clase de palabra que nombra o designa a personas, animales, cosas, lugares, sentimientos
o ideas. Un sustantivo puede ser sustantivo propio o sustantivo común.

Sustantivos propios
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Son los que sirven para individualizar a un personaje, animal, período o lugar en concreto.

Sustantivos comunes

Son los que empleamos para nombrar animales, cosas o seres. No poseen características propias y su letra
inicial nunca se escribe con mayúscula, a excepción de cuando inician un párrafo. Los sustantivos
comunes son todo lo que podemos tocar y observar.

EL ADJETIVO
Los adjetivos son palabras que dan información de como es el sustantivo. Describen al sustantivo, dicen
cómo es. Los adjetivos entregan información de cómo es el sustantivo.
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EL VERBO
Verbo es la palabra que indica una acción, que puede ser en presente (algo que pasa ahora), en pasado (algo
que ya pasó) o en futuro (algo que ocurrirá).

Ejemplos de verbos:

1. Tener: tengo, tienes, tenía, teníamos, ha tenido…
2. Cuidar: cuido, cuidas, cuidan, cuidarán, cuidó, cuidaría, hubiese cuidado…
3. Domar: doma, doman, domaron, domarán, domarían, habrían domado…
4. Animar: he animado, hubiere animado, animaba, animarán, animo…
5. Conocer: conozco, conocían, conoceré, conocería, conozco, ha conocido…
6. Perder: perdiera, hubiera perdido, habré perdido, perderé, perderían, pierdan…
7. Soportar: soporto, soportamos, soportaré, soportaba, hube soportado…
8. Jalar: jalan, jale, jalaba, jalaron, hubiese jalado, jalare…
9. Tomar: tomare, tomaré, hubiesen tomado, tomarán, tomo…
10. Preparar: preparaba, habría preparado, prepararías, preparo, prepararán…
11. Emprender: emprendo, emprende, emprenderá, habrá emprendido…
12. Someter: someto, sometería, sometido, someterán, hubieren sometido..
13. Servir: ha servido, serviría, servían, servirás, sirves…
14. Ver: veo, viere, viesen, han visto, hubiesen visto…
15. Vivir: hubiere vivido, habrán vivido, vivirían, vivan, viviesen, viviere…
16. Haber: he, has, hubiere, hubiese, habían, habrían, han…
17. Donar: dono, donas, donarían, donaren, habrán donado, donaré…
18. Soñar: soñara, soñase, he soñado, soñaremos…
19. Estipular: estipulaba, estipularé, estipularon, hubiera estipulado…
20. Creer: creía, creerás, creeremos, creía…



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA
Unidos por la senda del progreso

CÓDIGO: GA-Gu-02
GUÍA DESARROLLO DE CONTENIDOS

ACADÉMICOS Y HERRAMIENTAS
PARA LA ATENCIÓN VIRTUAL.

VERSIÓN: 01

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE

1. Lee atentamente y responde las preguntas de selección múltiple.

EL SOMBRERO

Teresa está en el parque. Acaba de encontrar un sombrero.

Buenos días – le dice el sombrero - , yo he perdido mi cabeza ¿Quién me puede ayudar?

Teresa muy extrañada, le pregunta:
- ¿Y por qué necesitas tú una cabeza?

El sombrero le responde casi enojado:

 - Claro que yo necesito una cabeza, sin cabeza yo no puedo pensar, sin cabeza yo no sé a donde ir, sin
cabeza... ¡yo no soy nadie!

 - Tienes razón, yo te ayudaré a buscar tu cabeza. ¿Cómo es ella? ¿es redonda u ovalada? ¿es pelada o
peluda? ¿es grande o chica?... ¿tiene moño?

Pero el sombrero de nada se acuerda. Está desesperado y tiene ganas de llorar. Teresa y el sombrero
salen en busca de la cabeza. Recorren todo el parque mirando y buscando, pero nada.

Nadie busca un sombrero.
De repente, un recuerdo vino a la memoria del sombrero y dice:

- Escucha Teresa ahora tengo algún recuerdo. Mi cabeza no paraba de decir: “Cuando yo vea a Teresa le
prestaré mi osito regalón y mi pelota”.

Cuando el sombrero pronunció estas palabras, Teresa exclamó:

- ¡Es Sofía, mi amiga Sofía! Estoy segura. Ella siempre me presta su pelota y osito regalón.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA
Unidos por la senda del progreso

CÓDIGO: GA-Gu-02
GUÍA DESARROLLO DE CONTENIDOS

ACADÉMICOS Y HERRAMIENTAS
PARA LA ATENCIÓN VIRTUAL.

VERSIÓN: 01

1. ¿Quién perdió la cabeza?

A. Teresa.
B. El sombrero.
C. El osito.
D. Sofía.

2. ¿Cómo se sintió Teresa cuando el sombrero le habló?
A. Sorprendida.
B. Rara.
C. Preocupada.
D. Indiferente.

3. ¿Cómo encontró el sombrero a Sofía?
A. Recorriendo el parque.
B. Con la ayuda de Teresa.
C. Conservando la calma.
D. Enojándose con la cabeza.

4. Cuando Teresa preguntó si la cabeza del sombrero era “redonda u ovalada” se refería a:
A. Las características de la cabeza.
B. Los nombres de la cabeza.
C. Las acciones que realiza la cabeza.
D. Las funciones que tiene la cabeza.

5. El sombrero estaba confeccionado con:
A. Paja
B. Género
C. Papel
D. No aparece

6. Los personajes que aparecen en la lectura son:
A. El sombrero, Teresa y un bote.
B. Teresa, Sofía y el sombrero.
C. El sombrero, Sofía y Rosita.
D. El sombrero y Teresa.

7. El sombrero recordó a su dueña:
A. Por sus palabras.
B. Por sus ropas.
C. Por el tamaño de la cabeza.
D. Por el aroma de su pelo.
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8. El autor del trozo leído es:
A. Neruda.
B. Desconocido.
C. Un niño.
D. Gómez.

LAS HORMIGAS

Las hormigas son insectos muy pequeños, pero a pesar de su tamaño, son fuertes, listas y muy trabajadoras.

Ellas viven en los hormigueros, verdaderas ciudades que construyen bajo la tierra.

Cada hormiga cumple allí una función: por un lado
está la reina, además existen las hormigas centinelas, que cumplen la función de vigilar las entradas al
hormiguero; las hormigas constructoras, que son las que cavan los túneles donde vive toda la comunidad, y
finalmente, las hormigas obreras, que transportan y almacenan los alimentos.

Las hormigas, por esto y muchas otras cosas, son consideradas unos insectos muy organizados.

1. El texto “La vida de las hormigas” fue escrito para:

A. Ofrecer un consejo.
B. Dar instrucciones.
C. Entregar información.
D. Cuidar la naturaleza.

2. En el texto, la expresión, “muy pequeños”, se puede reemplazar por:

A. Escasos.
B. Diminutos.
C. Delgados.
D. Cortos.

3. La palabra “trabajadoras”, se usa en el texto para:

A. Señalar una cualidad de las hormigas. B. Indicar una acción de las obreras.
C. Nombrar a los insectos organizados.
D. Mostrar la actividad en los hormigueros.
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4. La palabra “allí” se usa en el texto para indicar:
A. Una característica.
B. Un nombre.
C. Una acción.
D. Un lugar.

5. Las hormigas centinelas vigilan las entradas para:
A. Evitar inundaciones.
B. Proteger el hormiguero.
C. Almacenar los alimentos.
D. Saludar a los visitantes.

6. En el texto la palabra “hormiguero” significa:
A. Lugar donde las hormigas buscan alimentos.
B. Lugar donde viven las hormigas.
C. Lugar donde vacacionan las hormigas.
D.Lugar dondejueganlashormigas.

7. En el texto, la expresión: “Son consideradas unos insectos son muy organizados”, significa que las hormigas:
A. Son muy fuertes.
B. Viven en las ciudades.
C. Se reparten el trabajo.
D. Trabajan la tierra.

8. La función que desempeña la hormiga “reina” es:
A. Buscar alimento.
B. Construir el hormiguero.
C. No aparece definida.
D.Vigilarlaentradaal hormiguero.

EJERCICIOS CON SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS

1. Resalta las palabras que son sustantivos

nave láser rojo Eduardo motor mucho despega traje casco botas

2. Subraya los sustantivos que hay en estas oraciones.

Mao empezó su discurso desde el balcón de la plaza.
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El piloto automático de la nave espacial es muy antiguo.
Este láser dispara un haz de luz muy potente.
Las estrellas del cielo están sin brillo esta noche.
Wang miraba por la ventana de la cápsula de hibernación.

3. Marca con verde los sustantivos femeninos y con azul los sustantivos masculinos.

estrella computadora almacén planeta esmeralda momento colapso gravedad constelación radar

4. Escribe el femenino de estos nombres:
profeta:............... actor:..................
piloto:............ mediador:............. emperador:............... extraterrestre:..............

5. Subraya en las siguientes oraciones los sustantivos comunes que encuentres.
 Los cohetes impulsores funcionan con combustible químico.
 Los planetas de Alpha Centaury es un sistema solar.

La tercera estrella es Próxima Centauri, que giraría alrededor de las dos anteriores.
El sistema contiene por lo menos dos planetas del tamaño terrestre.

6. Ahora subraya los sustantivos propios.

 “La Luna es una cruel amante”, Robert A. Heinlein.
La nave Apolo fue diseñada por los Estados Unidos.
De la Tierra a la Luna es una novela «científica» y «satírica» del escritor Julio Verne.
La Estación Espacial Internacional (ISS) es un centro de investigación en la órbita

terrestre.

7. En las siguientes oraciones, agrega adjetivos:
*Las ............................estrellas bañan la .................... noche.
*El alien......................asustó a todo la nave ...................
*Los ...................miembros de la ................manifestación realizaron una ...............fiesta.
*La .....................computadora de ................Wang estuvo diez días en reparación.
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8. lee atentamente y responde.
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9. busca en la sopa de letras los verbos correspondientes y construye una oración en el cuadernicon cada uno
de ellos.
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10. Resuelve los ejercicios teniendo en cuenta los conceptos trabajados.
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11. Con las siguientes imágenes elabora un texto narrativo en el cuaderno.

RECURSOS:

En los siguientes link puedes repaasar cada una de las temáticas abordadas.

El verbo: https://www.youtube.com/watch?v=xCK3JVp1yRQ

El sustantivo: https://www.youtube.com/watch?v=p0eyWoajuP8

El adjetivo: https://www.youtube.com/watch?v=WubQP3SoncU

En el siguiente link puedes repasar online las temáticas abordadas jugando:

https://www.cerebriti.com/juegos-de-verbos/tag/mas-recientes/

Cuaderno
Lápicero
Colores
Borrador
Sacapuntas

EVALUACIÓN:
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Se tendrá en cuenta la solución del taller, la presentación, las actividades realizadas en el cuaderno.
Se realizará una autoevaluación donde el estudiante demuestre su opinión frente a las actividades que
desarrolló del taller.

EVALUACIÓN

I. Completa las oraciones con las palabras correspondientes.

1- Los verbos indican ________________, ______________, o la __________________que ejecuta el sujeto
en la oración.
2 – Los tres tiempos principales del verbo son: __________________, _______________,
_______________________.
3- El verbo que termina en ar pertenece a la ____________ conjugación.
4- El verbo que termina en ir pertenece a la _____________ conjugación.
5- El verbo que termina en er pertenece a la ____________ conjugación.
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6- El verbo es la parte de mayor _______________________ en la oración.
7- Expresar el verbo en diferente persona, tiempo y modo es __________________el verbo.
8- Los verbos conducir y obedecer son verbos _______________ porque no siguen almodelo de conjugación.
9- Los verbos volver, saber y vender pertenecen a la _____________ conjugación.
10- Los verbos son una parte variable de la oración porque cambian
en ____________________, ___________________ y _________________.

2. Escribe a continuación la persona, el número y el tiempo si es posible.

VERBO PERSONA NÚMERO TIEMPO

Subo

Gritabas

Limpiaron

Dormiremos

Merendar

Canté

Saltarás

Vemos

Cambiado
3. Completa la tabla de verbos que va a continuación.

Verbo Infinitivo Conjugación Modo

Escribe

Recordéis

Mirad

Sabré

Hubiere ido

Vengáis

Soy

Escribíamos

Pintaré

Anduve

Quepo

He venido



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA
Unidos por la senda del progreso

CÓDIGO: GA-Gu-02
GUÍA DESARROLLO DE CONTENIDOS

ACADÉMICOS Y HERRAMIENTAS
PARA LA ATENCIÓN VIRTUAL.

VERSIÓN: 01

Haya navegado

Partiese

Cogeréis

Habían dirigido

Mintieron

Hubiere nadado

4. Identifica los adjetivos de estas oraciones e indica a qué sustantivo acompañan:

El niño tiene el pelo rubio.

Estuvimos en un hotel pequeño.

Mi padre es un gran lector de novelas policiacas.

Su casa tiene un salón muy amplio.

5. Identifica e indica el grado de los adjetivos de estas oraciones:

Este balcón es el más bonito de la finca.

La película tiene un final emocionantísimo.

El zumo de naranja es más ácido que el de manzana.

Andrea es una chica estudiosa.

Sofía consiguió hacer un pastel extraligero.
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6. SEÑALA SI SON FEMENINOS O MASCULINOS LOS SIGUIENTES SUSTANTIVOS:

– CAMA

– SILLA

– SOFÁ

– PLATO

– TELEVISIÓN

– PARAGUAS

– MESA

7. CAMBIA EL GÉNERO A LOS SIGUIENTES SUSTANTIVOS:

COMPAÑERO
ACTOR
GALLINA
REINA
ABUELO
HÉROE
PADRE
TÍO

8. Lee atentamente y responde.

LA RATITA PRESUMIDA

Hace muchos años había una ratita tan hacendosa, que una mañana barría en el portal de su casa y se encontró
una
moneda. Con el dinero no sabía qué hacer, pero
finalmente se compró un lazo para presumir. Se

encontró tan preciosa que quiso casarse pronto y enamorar a algún tonto que la quisiese por esposa. Un día,
presumía por la ventana y acertó a pasar un pato que, el ver a nuestra amiga, le dijo:
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-¿Quieres casarte conmigo?
-Quizá sí o quizás no; antes quiero oír tu voz. -¡Cua, cua! -respondió el patito.
-¡No, no, más que voz parece un grillo!

Lo mismo le preguntó un cerdo.
-Quizá sí o quizás no; antes quiero oír tu voz. -¡Gruñ, gruñ!
-¡Oh, no, no, tus gruñidos son muy fieros!

Llegó rebuznando el asno y, al oír su voz tan ronca, la ratita presumida le dice que no enseguida. Pasa un gato
bien plantado y, al oír su voz divina, muy coqueta lo remira y le dice: Si, mi vida.

-Ratita, ratita, amada, si me quieres por marido tienes que darme primero tres besos en el sombrero. Asustada
pega un brinco porque ve sus intenciones. Con las prisas se le cae el lazo y lo recoge don gato. Esta historia
mal termina: la ratita fue cogida de un zarpazo y, de ella, sólo queda el lazo sobre la mesa... del gato.

1. ¿Qué se encontró la ratita presumida?

A. Un collar de perlas.
B. Una moneda.
C. Un trozo de comida.

2. ¿Qué se compró la ratita?

A. Un lazo.
B. Un collar.
C. Un anillo.

3. ¿Cómo era la voz del asno?

A. Suave.
B. Ronca.
C. Tímida.

4. ¿Qué le dijo el gato a la ratita?

A. Que cantara.
B. Que le diera un beso.
C. Que le diera tres besos en el sombrero.
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OBSERVACIONES:

Es importante que repases la lectura en voz alta, que fortalezcas tu vocabulario y que con ayuda de
tu acudiente soluciones las actividades en el cuaderno.
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