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ÁREA / ASIGNATURA LENGUA CASTELLANA GRADO 8  

PERÍODO 1 AÑO 2020 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: 
 
-Emplea adecuadamente las categorías gramaticales en el enriquecimiento de la interpretación y producción 
de textos escritos. 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 
-Identifica el sujeto y predicado en oraciones simples. 
 
-Reconoce las categorías gramaticales en textos y oraciones. 
 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
 
Remitirse al siguiente link:  
 
Sujeto predicado y verbo (oraciones simples) 
https://www.youtube.com/watch?v=pXfvfHBjTec 
 
categorías gramaticales. 
https://www.youtube.com/watch?v=DF-NgifN7Vc 
 
 
La oración simple y compuesta. 
 

-Las oraciones simples son las que constan de sujeto y predicado, y se refieren a una sola acción o 
descripción. El sujeto es simple, y el predicado describe una acción o descripción del sujeto o sujetos. 

-La oración compuesta es cuando una oración es seguida de otra oración relacionada o subordinada hay 
otra. Las oraciones compuestas por coordinación, son oraciones en que los predicados se coordinan por 
medio de una conjunción o nexo. 

-Las oraciones compuestas por yuxtaposición, son las que tienen una relación en su significado o en su 
relación de tiempo o consecuencia y se separan por signos de puntuación. 

-Las oraciones compuestas subordinadas, son aquellas en las que la Oración subordinada, para tener 
significado completo, depende de la oración principal. 

  

Ahora bien, recordemos que la parte de la oración que expresa de quién se habla se llama sujeto. 
 

Sujeto Predicado 

https://www.youtube.com/watch?v=pXfvfHBjTec
https://www.youtube.com/watch?v=DF-NgifN7Vc
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Ejemplo: 

El niño, va a la escuela. 

Ese gato es mío. 

El granero, 

está limpio y 

preparado. 

La moto tiene dos ruedas. 

 

Concepto 

El sujeto es la persona, animal o cosa de la que se está diciendo algo. Es una construcción con núcleo 
sustantivo, ya que la palabra principal del sujeto es el sustantivo o el pronombre que lo reemplaza. Al 
sustantivo principal del sujeto o al pronombre que lo reemplaza se lo llama núcleo del sujeto y puede estar 
acompañado por diferentes construcciones que lo acompañan, llamadas modificadores. 

 

-Ejemplos de oraciones simples:    
      
1. Juan corre todos los días. Juan (sujeto) todos los días. (predicado). 
2. María se peina muy temprano. María (sujeto) se peina muy temprano. (predicado). 
3. Vengo cansado. Vengo (sujeto) cansado. (predicado). 
4. Nosotros queremos regresar. Nosotros (sujeto) queremos regresar. (predicado). 
5. Ellos trajeron dulces. Ellos (sujeto) trajeron dulces. (predicado). 
 
 
-Ejemplos de oraciones compuestas: 
 
1. Juan y María llegaron temprano. (sujeto) (predicado) 
2. El periodista redactó la noticia. 
3. Habla, yo te escucho. 
4. Mi hermana cosió y planchó su falda. 
5. El canillita anuncia las noticias. 
 
 
Categorías gramaticales: 
 
Es la clasificación de las palabras de acuerdo a la función que cumplen dentro de una oración.  
 
Se clasifican en: Sustantivos, adjetivos, artículos, pronombres, conjunciones, preposiciones, adverbios, 
verbo. 
 
¿Qué es un sustantivo? 
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El sustantivo es una categoría gramatical que sirve para nombrar todo tipo de sujeto u objeto. Es también 
conocido como el "nombre", justamente porque su función es nombrar a las cosas o conceptos. Se les define 
como entidades fijas porque no varían. Quiere decir esto que mientras los pronombres (yo, tú, él, ella, 
nosotros/as, vosotros/as, ellos/ellas, ustedes) no son fijos porque dependen de la persona que habla; los 
verbos designan hechos y las preposiciones (a, ante, bajo, cabe...) relaciones abstractas, los sustantivos no 
cambian, aunque varían en género y número. Algunos sustantivos son: persona, perro, Antonio, voluntad, 
bolígrafo, España, computadora, casa, escritorio, cuaderno, imprenta, maldad. 

-Clasificación del sustantivo 

Resumen de la clasificación de sustantivos 

TIPO                        
DE SUSTANTIVO 

CONCEPTO EJEMPLOS 

PROPIO Nombran en forma concreta algún sujeto u objeto. Alberto, Europa, María, Asia, 
Australia, Valladolid, México, 
Juana, Consuelo. 

COMUNES Nombran de forma general a toda persona, animal u 
objeto. 

Computadora, perro, cuchillo, 
salero, vaso, llanta, avenida, mesa, 
etc. 

ABSTRACTOS Nombran ideas o sentimientos, es decir, todo aquello 
que no se percibe por lo sentidos. 

Inteligencia, libertad, belleza, 
maldad, bondad, etc. 

CONCRETOS Nombran a todo aquello que es perceptible por los 
sentidos, real o no. 

Bolígrafo, casa, mesa, limón, 
ventana, papel, biblioteca. 

CONTABLES Nombran a las cosas que pueden ser enumeradas. Dos bolígrafos, tres casas, cuatro 
computadoras 

NO CONTABLES Nombran a las cosas que no son susceptibles de 
enumeración a menos que se hable de variedades en 
la misma categoría, aunque sí pueden medirse. 

Harina, agua, humo. 

INDIVIDUALES Nombran en forma particular a un ser que 
generalmente pertenece a una determinada especie o 
clase. 

Barco, abeja, jirafa, libélula. 

COLECTIVOS Nombran a seres que engloban a otros de un mismo 
tipo o clase. 

Flota (varios barcos), enjambre (de 
abejas), manada (de ciertos 
animales), jauría (de leones). 

DERIVADOS Son sustantivos que derivan de otra palabra. Librería (de libro), carrocería (de 
carro). 

PRIMITIVOS Son sustantivos que no derivan de ninguna otra 
palabra 

Perro, auto, libro, página. 

 
 
¿Qué es un artículo? 
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El artículo es la palabra que acompaña al sustantivo y siempre va delante de él. Es la palabra que funciona 
siempre como un determinante o identificador del sustantivo, esto es, señala si el sustantivo es conocido o 
no, e indica el género (femenino o masculino) y el número del sustantivo (singular o plural). 
 
El idioma español se habla y se escribe con dos tipos de artículos que se denominan artículos determinados 
y artículos indeterminados o, también, definidos e indefinidos (el, la, los, las, un, una, unos, unas). 
 
 
¿Qué es un adjetivo? 
 
Los adjetivos son las palabras que complementan al sustantivo, lo acompañan y proporcionan información 
de éste, como sus propiedades y características. Cualquier particularidad que podamos decir sobre un 
sustantivo, será un adjetivo.  
 

Tipos de adjetivos 

-Adjetivos demostrativos: Se atribuye esta clase de adjetivos a aquellas palabras capaces de indicar la 
situación que atraviesas los objetos, así como las cosas en el espacio en relación a la persona que habla. 
Ejemplo: este, ese, aquel. 

-Adjetivos numerales: Útiles para cuantificar al sustantivo. Ejemplo: primero, segundo, tercero, etc. 

-Adjetivos calificativos: Califican al sustantivo. Ejemplo: alto, bajo, bonito, grande, «el», «la», etc. 

-Adjetivos determinativos: Aquellos que, en presencia de algún otro adjetivo, están antepuestos. 
Ejemplo: mi casa, esa vez, dos cajas. 

-Adjetivos exclamativos: Ideales para acompañar en expresiones exclamativas al sustantivo. Ejemplo: 
¡cuántas casas hay en este barrio! 

-Adjetivos interrogativos: Como los anteriores, acompañan a los sustantivos en expresiones interrogativas. 
Ejemplo: ¿cuál es el número de chicos? 

-Adjetivos indefinidos: Sirven para calificar indefinidamente al sustantivo. Ejemplo: muchos, pocos, algunos, 
etc. 

-Adjetivos posesivos: Indican la posesión de a quién pertenece. 
Ejemplo: mi cama, nuestra cama, tu cama. 

 
¿Qué es un pronombre? 
 
Los pronombres son las palabras que se usan para sustituir un nombre o sustantivo, es decir, ocupar su 
lugar.  
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Clases de pronombres. 
 

Pronombres personales: yo, tú, él, ella, ello, nosotros, vosotros, ellos... 

  

Pronombres demostrativos: este, ese, aquel... 

  

 Pronombres posesivos: mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo, etc. 

  

 Pronombres indefinidos: alguno, mucho, ninguno, etc. 

  

 Pronombres numerales: uno, dos, tres, primer, segundo, medio. 

  

 Pronombres interrogativos y exclamativos: qué, cuánto, etc. 

  

 Pronombres relativos: que, quien, cuyo, donde... 

  
Ejemplos de oraciones con pronombres: 
 

 Yo no sé a qué hora llegarán ellos. 

 Ese no es su perro, es aquel. 

 No he encontrado ninguno, seguiré buscando. 
 
 
¿Qué es una conjunción? 

Las conjunciones son una parte invariable de la oración, por lo general, no llevan acento y se definen como 
palabras o conjunto de palabras que se utilizan para unir dos o más elementos de una oración o dos o más 
oraciones, que pueden ser coordinantes (cuando tienen la misma categoría) o subordinantes (cuando se 
presentan elementos de categorías distintas). 

  

Clasificación de las conjunciones 

 

Las conjunciones se dividen en dos grupos: las coordinantes y las subordinantes. 

1.  Coordinantes: Son aquellas conjunciones que unen palabras, frases u oraciones, que tienen el mismo 
nivel jerárquico, o sea, que realizan la misma función o pertenecen a la misma categoría gramatical. 

2. Subordinantes: Son aquellas conjunciones que unen elementos lingüísticos, que están sujetos o 
dependen de otro, pero de distinta jerarquía o categoría gramatical. 

A partir de estos dos grupos de conjunciones, se tiene la siguiente clasificación: 

 

https://educacion.uncomo.com/articulo/cuales-son-los-pronombres-personales-en-espanol-20261.html
https://educacion.uncomo.com/articulo/cuales-son-los-pronombres-relativos-en-espanol-17879.html
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-Adversativas: Son conjunciones coordinantes que denotan oposición o diferencia, entre la frase anterior y 
la que sigue (pero, mas, empero, sino, aunque, sin embargo, no obstante, antes, antes bien, por lo demás...). 

-Causales: Son conjunciones subordinantes que expresan causa (porque, como, dado que, visto que, puesto 
que, pues, ya que...). 

-Comparativas: Son conjunciones subordinantes que denotan, entre dos o más frases, comparación (que, 
más... que, tan... como, menos... que, como...). 

-Completivas: Son conjunciones subordinantes que introducen oraciones completas (que, como, así como, 
como si, sin que...). 

-Compuestas: Son conjunciones formadas por dos o más términos (tanto... como...). 

-Concesivas: Son conjunciones subordinantes que expresan concesión (aunque, aun, aun cuando, a pesar 
de que, si bien, así, por más que, por mucho que, siquiera, bien..). 

-Condicionales: Son conjunciones subordinantes que expresan condición o necesidad de que se verifique 
alguna circunstancia (si, como, si no, a menos que, en caso de que, siempre que, con tal de que, a condición 
de que, como...). 

-Consecutivas: Son conjunciones subordinantes que introducen una oración en la que se muestra la 
consecuencia de algo que antes se cuantificó (tan, tanto... que, conque, así pues, luego, así que, de modo 
que, de manera que, de forma que, por lo tanto...). 

-Copulativas: Son conjunciones coordinantes que unen una frase con otra, formando grupos, en donde los 
elementos se suman (y, e, ni, que, no solo, tanto... como, así... como, igual... que, lo mismo... que, ni... ni, 
sino también, cuanto...). 

-Distributivas: Son conjunciones coordinantes que denotan la alternancia de opciones compatibles (ya... ya, 
bien... bien, unas... otras, uno... otro, tanto... como, sea... sea, siquiera... siquiera...). 

-Disyuntivas: Son conjunciones coordinantes que denotan separación, diferencia o alternativa entre dos o 
más personas, cosas o ideas (o, u). 

-Dubitativas: Son aquellas que implican o denotan duda (si). 

-Explicativas: Son conjunciones coordinantes donde el primer elemento de la coordinación es aclarado por 
el segundo (es decir, esto es, o sea, mejor dicho, es más...). 

 

¿Qué es una preposición? 

Las preposiciones son palabras invariables que sirven de nexo entre las diferentes partes de una oración e 
introducen complementos. 
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Las preposiciones en español son: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en , enter, hacia, 
hasta, mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras, versus y vía. 

 

¿Qué es un adverbio? 
 

Los adverbios son palabras, parte de en una oración que se utiliza para modificar el significado del verbo y 

del resto de palabras dentro de las mismas frases.  Los diversos tipos de adverbios que existen son: 

 

Adverbio de tiempo (ayer, hoy, mañana…) 

Adverbio de lugar (lejos, cerca, detrás…) 

Adverbio de cantidad (mucho, poco, demasiado…) 

Adverbio de modo (difícil, fácil, rápido, lento…) 

Adverbio de afirmación (claro, por supuesto…) 

Adverbio de negación (nunca, jamás, no…) 

Adverbio de duda (quizá, posiblemente…) 
 
 
¿Qué es un verbo? 

El verbo es una palabra que indica la acción dentro de la oración. En todo enunciado siempre habrá una 
palabra que exprese lo que el sujeto esté realizando, lo que esté sintiendo, pensando, etc. 

-Ejemplos 

-Daniel corrió 

-Julio es una persona amable 

-Antonio está pensativo 

-Mónica cantará 

-Todos esperaban a que él cante 

En las citadas oraciones, las palabras en negrita nos indican una determinada acción, cierto estado o 
característica particular del sujeto. Si nos fijamos en el primer ejemplo, encontramos que se describe una 
acción: correr. 

Sin embargo, no siempre el verbo tendrá la función de indicar una acción concreta, también se lo puede 
utilizar para describir una determinada característica o atributo del sujeto. 
 
Eso es lo que ocurre en el segundo ejemplo, ya que, se describe al carácter de una persona, es decir, el 

https://www.aboutespanol.com/el-sujeto-2879636
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enunciado afirma que el sujeto (Julio) es una persona amable. El verbo es una de las palabras más 
importantes al momento de comunicarnos, razón por la cual existe en todas las lenguas. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
 
 
 Responda al lado de cada oración, si corresponde a una oración simple o compuesta. 
 
-Mi hermana cortó flores para mi mamá. 
-Mi computadora es muy lenta. 
-Las pilas tienen mucha energía. 
-Mi teléfono es viejo. 
-Claudia corre en la cancha. 
-Jorge viene mañana, Alberto llegó hoy, Miguel está desde ayer. 
-Los videojuegos son complicados, no son lo que yo pensaba. 
-Ana, Lucy y Cata vinieron ayer y se fueron temprano. 
-Mi computadora está lenta, la tuya no. 
-Tu celular es nuevecito, mi teléfono es viejo. 
 
 
Taller sobre categorías gramaticales. 

 

1. Subraya los artículos que hay en el siguiente texto: 
 
Bebo mi té y me como un delicioso trozo de pan negro untado con un poco de manteca. Me extraña que haya 
manteca, pues es cosa de los domingos. Recorro con la vista los objetos de la alacena: las tazas, los platillos, 
el soldado de plomo con una sola pierna. Hoy todo me parece precioso. No importa que no sea domingo, 
porque es mi cumpleaños y puedo saborear las migas con manteca que han quedado sobre la mesa. 
 
2. Completa los enunciados con un determinante demostrativo: 
 
A) Acabo de comprar... libros. 
B) Pásame... bandeja, por favor. 
C) ... vez te has pasado. 
D) ¿Ves ...montañas a lo lejos? 
E) ... chicas de allí van a mi clase. 
 
 
3. Señala los determinantes posesivos que hay en estos enunciados: 
 
a) Mi casa está cerca de nuestro colegio. 
b) Vuestro razonamiento no me convence. 
c) Estos amigos tuyos son encantadores. 
d) Sus apellidos no están en mi lista. 
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4. Señala los pronombres personales que hay en el siguiente texto: 
 
Tom decidió que ya no necesitaba a Becky. Con la gloria le bastaba. Ahora que había llegado a la celebridad, 
¿acaso quisiera ella hacer las paces? ¡Pues que lo intentase! Ya vería que él podía ser tan indiferente como 
ella. En aquel momento apareció Becky. Tom disimuló, se unió a un grupo de chicos y chicas y empezó a 
charlar. Vio que ella saltaba y corría de aquí para allá, encendida la cara y brillantes los ojos, muy ocupada, 
al parecer, en perseguir a sus compañeras y riéndose locamente cuando atrapaba a alguna; pero Tom notó 
que todas las capturas las hacía cerca de él, y que con el rabillo del ojo lo miraba. 
 
 
5. Indica si las siguientes palabras son formas verbales simples o compuestas: 
 
han cerrado: 
conocerás: 
haber tenido: 
recordé: 
habíamos dicho: 
 
6. Subraya los verbos que hay en estos enunciados: 
 
a) El día que fuimos al puerto vimos a varios pescadores que trabajaban en sus barcos. 
b) ¿Por qué no escuchas al profesor? 
c) No le dije la verdad y ella lo descubrió. 
d) Cuando supo lo que había pasado ya era demasiado tarde. 
 
 
7. Escribe un enunciado con cada uno de estos adverbios: 
Arriba                           Jamás                          Posiblemente                También 
Más                              Así                               Anoche                
          
 
8. Escribe dos ejemplos de cada uno de los siguientes tipos de adverbios: 
Duda: 
Tiempo: 
Afirmación: 
Lugar: 
Modo: 
 
9. Completa con preposiciones estos enunciados: 
 
a) Fuimos..... Sevilla...... tren. 
b) ..... la noche oímos ruidos...... la cocina. 
c) Hicieron el trabajo...... Marta y María. 
d) ....... las cinco siempre merienda pan...... chocolate. 
e) ......mi opinión, deberías hablar...... el profesor. 
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10. Señala las conjunciones que hay en estos enunciados: 
 
a) No he comido pescado sino carne. 
b) Javier juega al fútbol y al baloncesto. 
c) Este perro tendrá siete u ocho años. 
d) Marta e Irene han venido, pero Sonia ha preferido quedarse. 
 
11. Clasifica los siguientes sustantivos según sean concretos, abstractos, individuales, colectivos. Ten en 
cuenta que algunos pueden clasificarse en varios tipos a la vez: 
 
jauría              equipo              rigor                 mentalidad                  barco                muchedumbre 
 
 
12. Escribe oraciones con las siguientes fórmulas: 
 
a. Pronombre -  verbo – adverbio – adjetivo 
b. Artículo – sustantivo – verbo – adjetivo – verbo – adverbio 
c. Adverbio – verbo – preposición – artículo – sustantivo 
d. Verbo – artículo – sustantivo – adverbio 

Taller tomado del siguiente link: 
Categorías gramaticales. 
http://literatura-innovadora.blogspot.com/2017/05/taller-sobre-las-categorias-gramaticales.html 
 

RECURSOS: 
 
Texto guía: Palabras en contexto grado 8. 
 
Videos:  
 
Sujeto predicado y verbo (oraciones simples) 
https://www.youtube.com/watch?v=pXfvfHBjTec 
 
categorías gramaticales. 
https://www.youtube.com/watch?v=DF-NgifN7Vc 
 
Internet: Categorias Gramaticales. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa_gramatical 
file:///C:/Users/W/Downloads/categorias-gramaticales.pdf 
 

EVALUACIÓN:  
 
 
1. Vivo en una casa nueva: 
 
  a.   Adverbio. 
  b.   Adjetivo. 

http://literatura-innovadora.blogspot.com/2017/05/taller-sobre-las-categorias-gramaticales.html
https://www.youtube.com/watch?v=pXfvfHBjTec
https://www.youtube.com/watch?v=DF-NgifN7Vc
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa_gramatical
file:///C:/Users/W/Downloads/categorias-gramaticales.pdf
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  c.   Determinante. 
  d.   Sustantivo. 
 
 
2. Estará por algún sitio. 

a. Determinante. 

b. Pronombre. 

c. Sustantivo. 

d. Verbo. 

 

3. Acudirán padres y madres. 

a. Conjunción. 

b. Interjección. 

c. Adverbio. 

d. Articulo. 

 

4. El termino bien corresponde a la siguiente categoría gramatical: 

a. Conjunción. 

b. Adjetivo. 

c. Interjección. 

d. Adverbio. 

 

5. El termino el postre está “deliciosísimo”, corresponde a la categoría gramatical: 

a. Adjetivo. 

b. Verbo. 

c. Pronombre. 

d. Sustantivo. 
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6. El término “almacén”, es un sustantivo: 

a. Concreto. 

b. Simple. 

c. Propio. 

d. Común. 

 

7. El pronombre “mío”, corresponde a la siguiente clase: 

a. Posesivo. 

b. Demostrativo. 

c. Personal. 

d. Relativo. 

 

8. La función de la preposición es: 

 a. Unir palabras y oraciones. 

b. Sustituir otros términos. 

c. Relacionar términos. 

d. Calificar al sustantivo. 

 

Link de test: Categorías gramaticales. 

https://www.daypo.com/categorias-gramaticales-2.html#informacion 
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