
 

Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

PLAN PEDAGÓGICO DE TRABAJO EN CASA  2021 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN ELPERIODO:___________________  

GRADO: SEXTO   GUIA N°      ___    JORNADA MAÑANA 

AREA: HUMANIDADES. ASIGNATURA: LENGUA CASTELLLANA. DOCENTE: MARÍA GLADYS CASTRO P. 

ESTUDIANTE:                                                                             CURSO: ________ JORNADA MAÑANA FECHA: __________ 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

TEMA: LOS GÉNEROS LITERARIOS 
OBJETIVOS: 

1. Identifica los diversos géneros literarios. 
2. Reconoce las diferencias entre los géneros narrativo, lírico y dramático. 

ACTIVIDADES: 
1.Desarrollar el taller  
Bibliografía:  
Lenguajes y saberes 6. Grupo Editorial Educar. 
Enfoque al Lenguaje 6. Editorial Libros y Libros S.A.  

 

LOS GÉNEROS LITERARIOS 

Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que 

se pueden clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido, 

estructura y a sus características. El género literario está compuesto 

de diferentes grupos que permiten clasificar los textos literarios 

dependiendo de su contenido específico.  

Aristóteles en el siglo IV a.C., escribió un libro que se llamó La 

Poética, en el que propone clasificar las formas de escritura en tres 

grupos o géneros. 

 Narrativo                      

 Lírico  

 Dramático 

 

1. ¿Por qué Ana María Machado afirma que la literatura es el 

arte de las palabras? ¿Cuál es tu opinión al respecto? 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Lea los siguientes textos e identifique sus características.  

2. ¿Qué diferencias existen entre estas dos formas de escritura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana María Machado, una autora muy 

importante de la literatura infantil y 

juvenil, en una de sus presentaciones 

decía lo siguiente: 

Por definición, la literatura es el arte 

de las palabras. Pero pocos géneros 

literarios tienen lectores tan 

conscientes del poder mágico que 

tienen las palabras como la literatura 

infantil y juvenil. 

Salvo en ese género, muy raro es el 

lector capaz de acreditar que un 

conjunto de palabras tiene poderes 

para mover una montaña, transformar 

una piedra en puerta y revelar tesoros 

incalculables en su interior –como 

ocurre con el “Ábrete Sésamo”, en el 

cuento de Alí Baba y los cuarenta 

ladrones-. 

Y es precisamente ese conjunto de 

palabras las que dan forma a mundos 

posibles, donde todo puede ocurrir, a 

través de una obra narrativa, un 

poema o de una buena obra de teatro. 
Lenguajes y saberes 6. Grupo Editorial Educar. 

 

 



3. En el cuento que más recuerdes, identifique las características del género narrativo. 

De acuerdo con criterios como su forma o propósito, los textos literarios se han clasificado desde la 

antigüedad en tres grandes géneros: Narrativo, Lírico y Dramático. 

4. Consulte sobre los géneros literarios: definición, carácterísticas y subgéneros. Adicionalmente, 

complemente el siguiente cuadro. 

Consulte los siguientes enlaces: 

https://www.youtube.com/watch?v=5H5bEmfndho 

https://www.youtube.com/watch?v=41j4C-Jq7yE 

 

5. Sintetice la información en el siguiente mapa conceptual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÉNERO 
 

NARRATIVO LÍRICO DRAMÁTICO 

DEFINICIÓN Agrupa obras en las que 
un narrador relata 
hechos protagonizados 
por personajes en un 
espacio y en un tiempo 
determinado. 

 
 

Obras en las que el 
autor expresa 
sentimientos profundos, 
estados de ánimo y 
formas de ver el mundo. 

Presenta las acciones 
de los personajes a 
través del diálogo en 
estilo directo y del 
monólogo. El texto 
dramático se escribe 
para ser representado y 
puesto en escena. 

CARACTERÍSTICAS   
 
 
 
 
 

  

SUBGÉNEROS  
 
 
 
 
 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5H5bEmfndho
https://www.youtube.com/watch?v=41j4C-Jq7yE


 

Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

PLAN PEDAGÓGICO DE TRABAJO EN CASA  2021 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO:______________  

GRADO: SEXTO   GUIA N°             JORNADA MAÑANA 

AREA: HUMANIDADES. ASIGNATURA: LENGUA CASTELLLANA DOCENTE: MARÍA GLADYS CASTRO P. GLORIA S. YENNY R. 

ESTUDIANTE:                                                                             CURSO: ________ FECHA: __________ 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

TEMA: EL GÉNERO NARRATIVO Y SUBGÉNEROS.  
OBJETIVOS: 
1. Reconocer los subgéneros narrativos y sus características.   
2. Identificar la estructura de los textos narrativos.  
3. Identificar en los subgéneros narrativos los elementos de la narración.  

ACTIVIDADES: 
1.Documentarse sobre los temas propuestos y desarrollar el taller contextualizando las 
respuestas y cuidando la redacción, la ortografía y el adecuado empleo de los signos de 
puntuación.  
Lenguajes y saberes 6. Grupo Editorial: Educar. 
Enfoque al lenguaje 6. Editorial Libros y Libros S.A.  
Lenguaje 6 Vamos a aprender.  MEN. 

1. Consulte sobre los elementos de la narración y complemente el Mapa Conceptual.  

Estructura del género narrativo. 

Su estructura se compone de tres partes: 

Introducción o situación inicial 

Nudo  

Desenlace 

 

Subgéneros Narrativos 

Mito  El mito es una narración tradicional y fabulosa 
en la que se intenta explicar el origen del 
mundo, la naturaleza, los seres humanos y los 
fenómenos naturales. 

Son creaciones ficticias y sagradas de los pueblos 
primitivos. 
Representan modelos de carácter ético, moral y 
cultural. 
Los protagonistas son dioses o héroes o seres 
sagrados. 
Su autoría se atribuye a la comunidad entera a la que 
pertenecen. 
Transmisión oral. 

Leyenda Es una narración oral o escrita, de carácter 
fantástico o maravilloso que recoge la tradición e 
imaginarios de un pueblo.  

Es un relato generalmente breve. 
Es producto de la tradición popular oral y hace parte 
del contexto social y cultural de un país o región. 

Género  Narrativo 

Elementos de la narración 

Narrador Personajes Espacio Tiempo Lenguaje



Expresa la sabiduría de un grupo social. No pretende 
narrar hechos verdaderos sino instruir o entretener, 
por lo tanto su función es didáctica.  

Fábula  La fábula es un composición en prosa o verso, 
por lo general breve, en la que participan 
personajes interpretados por seres humanos, 
animales u objetos con características humanas.  
Una de sus características primordiales es la 
intención didáctica que se expresa en una 
moraleja que cierra el texto.  

Se presenta una frecuente oposición entre dos 
personajes que se encuentran frente a alguna 
desigualdad social. Por ejemplo, la liebre y la tortuga, 
el muchacho y la fortuna. 
Es un texto breve en el que intervienen pocos 
personajes.  
Por lo general, quien en un principio está en una 
aposición superior frente al otro personaje, termina 
en condiciones de inferioridad a causa de algún 
evento imprevisto por él.  
Cumple una función esencialmente: enseña valores y 
comportamientos éticos.  

Cuento El cuento es una narración breve, con 
argumentos sencillos, de gran intensidad 
emotiva y pocos personajes, que recrean 
historias imaginarias o reales. Su principal 
función es entretener a través de la ficción. 
Generalmente la narración de los cuentos es 
tercera persona del singular. Hay una diferencia 
entre el autor, que es quien escribe la historia, y 
el narrador, que es quien la cuenta. El narrador 
puede emplear el estilo directo o el estilo o el 
estilo indirecto para contar la historia. 

Brevedad. Tiene una corta extensión.  
Caracterización de los personajes. Los personajes se 
presentan bien definidos física, moral y 
espiritualmente, a través de recursos como la 
descripción y la personificación.  
Prosa. El cuento debe estar escrito en prosa, 
(párrafos, sangrías y punto y aparte).  
Hechos narrados: Está construido a partir de una 
sucesión de hechos reales o imaginarios que les 
acontecen a unos personajes en un lugar y tiempo 
determinados.  
Estructura. Presenta una situación inicial, un 
desarrollo y un desenlace que restablece el orden 
alterado. 

Novela Una novela es una obra literaria escrita en prosa 
en la que se relata una situación ficticia en parte 
o en su totalidad.  

Es una narración extensa que puede ir desde las 50 
páginas en adelante.  
Escrita en prosa.  
Los personajes son caracterizados con mayor 
profundidad y complejidad, con el fin de detallar sus 
pensamientos y acciones.  
El narrador puede ser: omnisciente, narrador 
protagonista, narrador testigo entre otros.  

2. ¿Cómo surgieron los relatos míticos? ¿Por qué surgieron? ¿Qué hecho fue decisivo para la 

transmisión oral del relato mítico? 

3. ¿Cuál es la importancia de la tradición oral en la transmisión de los relatos míticos? 

4. Consulte sobre un mito de su interés, cópiele y léalo en clase.  

5. Consulte sobre la clasificación de los mitos. 

a. Mitos cosmogónicos. 

b. Mitos Teogónicos 

c. Mitos fundacionales. 

d. Mitos antropogónicos.  

6. Algunas leyendas tienen el objetivo de enseñar o moralizar. ¿Conoce alguna que cumpla esta función? 

¿Qué enseña? 

7. ¿Qué diferencias encuentras entre la leyenda y el mito? 

8. Consulte sobre la clasificación de la leyenda: 

a. Leyendas históricas. 

b. Leyendas naturalistas. 

c. Leyendas religiosas. 

d. Leyendas urbanas.  

9. ¿Por qué se considera que la fábula está relacionada con la educación de los niños? ¿Cuál es la 

función esencial de la fábula? 

10. ¿Crees que la fábula es un texto que puede enseñar en la actualidad principios éticos a los niños? 

Explica tu respuesta.  

11. ¿Por qué la moraleja es una parte importante en las fábulas? 

12. ¿Qué diferencia encuentras entre un mito y un cuento? Sustenta tu respuesta a partir de un ejemplo.  

¿Cuáles son los temas centrales del mito? 

13. Recuerda tu cuento favorito, cópialo y señala algunas de las características explicadas.  

14. Crea un cuento con los siguientes elementos: cementerio, noche, invasión, fantasmas, extraterrestres, 

mundo.  

15. Según tu experiencia como lector, ¿cuáles son las cualidades más importantes que debe tener el 

personaje principal de un cuento de misterio? 



 

16. ¿Cuáles personajes aparecen 

en el fragmento? 

17. Aparte del narrador, ¿por qué 

personaje se sabe lo que ocurre 

entre Mr Hyde y el caballero? 

18. ¿Hay diálogos directos entre 

los personajes? 

19. ¿Qué significado tiene la 

expresión: “El señor Hyde se 

desató del todo”? 

20. Menciona a qué género 

pertenece el fragmento anterior. 

Justifica tu respuesta. Toma 

ejemplos del texto.  

21. Escribe una continuación para 

el texto anterior. Ten en cuenta las 

características del género al que 

pertenece.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Consulta el significado de las siguientes palabras: 

Ansiado: __________________________________________________________________________ 

Sentadilla: _________________________________________________________________________ 

Ancas: _________________________________________________________________________ 

23. Identifica las partes de la secuencia de Caperucita Roja presentes en el anterior cuento.    



 

Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

PLAN PEDAGÓGICO DE TRABAJO EN CASA  2021 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO: _________________  

GRADO: SEXTO   GUIA N° ______   JORNADA MAÑANA 

AREA: HUMANIDADES ASIGNATURA: LENGUA CASTELLLANA DOCENTE: MARÍA GLADYS CASTRO P. GLORIA S. YENNY R. 

ESTUDIANTE:                                                                             CURSO: ________   FECHA: ________________ 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

TEMA: EL TEXTO. CLASIFICACIÓN DE LOS TEXTOS SEGÚN SU INTENCIÓN. 
OBJETIVOS: 

1. Reconocer las diferentes clases de textos según su intención comunicativa. 
2. Identificar la estructura de los textos según su intención.  

ACTIVIDADES: 
1.Documentarse sobre los temas propuestos y desarrollar el taller contextualizando las 
respuestas y cuidando la redacción, la ortografía y el adecuado empleo de los signos de 
puntuación. 
Lenguajes y saberes 6. Grupo Editorial: Educar. 
Enfoque al lenguaje 6. Editorial Libros y Libros S.A.  
Lenguaje 6 Vamos a aprender.  MEN. 

EL TEXTO 

Los seres humanos nos comunicamos mediante diversas clases de textos. Un refrán, un saludo, un anuncio o 

una noticia son textos, independientemente de su extensión. 

                                                      

Una noticia  
 

Si no paga se quedará 
Sin perros 

 
Alguaciles rusos amenazaron con 
quitarle a una jubilada que no ha 
podido pagar una deuda su bien 
más preciado: sus tres cachorros 
de raza sharpie. La mujer debe 
11.330 dólares a un individuo en 
su ciudad natal. Si no paga en un 
plazo de diez días, sus perros 
serán vendidos por la Agencia 
Federal, pues estos son su única 
posesión. 
EL tiempo, 18 de septiembre de 2010 

 

Un refrán 
A palbras necias, oídos sordos. 

Un saludo 
¡Hola, qué gusto verte! 

Un anuncio publicitario 
 

ACADEMIA DE BAILE 
MODERNO 

Una oportunidad de 
perfeccionar tus habilidades 
rítmicas y de interacción social 
 
Inscripciones: Centro de la 
cultura (Avenida Central) 
 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS TEXTOS SEGÚN  SU INTENCIÓN 

 

 
La intencionalidad textual. 

Para que un texto dé cuenta de una intencoión comunicativa concreta , el lector debe tener presente un 

conjunto de elementos que permiten distinguir su propósito. Algunos de estos elementos son: 

 Reconocer la forma como se organizan las ideas en el texto. 

 Identificar el grado de intensiad o fuerza que tienen algunas expresiones y actos de habla en el texto. 

TEXTOS SEGÚN 
INTENCIÓN

Informativos

Noticia

Afiches

Circulares

Cartas

Narrativos

Mitos

Leyendas

Cuentos

Novelas 

Fábulas

Argumentativos

Artículos de 
opinión

Ensayos

Reseñas

Editoriales

Explicativos

Recetas

Manuales de 
instrucciones

Un texto es una estructura 

significante de signos verbales 

y no verbales, dotada de un 

contenido, una estructura 

interna y una intención 

comunicativa particular. 

Todo texto se caracteriza por 

poseer un conjunto de 

propiedades que lo distinguen 

como un acto comunicativo 

con sentido completo. Estas 

propiedades son la cohesión, 

la coherencia y la 

intencionalidad 

 



 Analizar las palabras y proposiciones que plasman el punto de vista del autor.  

 Examinar las partes del texto que presentan mayor detalle o énfasis, y aquellas que no son relevantes 

o cuya información no se presenta de forma exhaustiva. 

1. Lea los siguientes textos y complete la tabla teniendo en cuenta la intencionalidad textual. 

 

Texto 1       Texto 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 3 

 ¿Cuál es el tema 
central? 

¿Cómo está organizado? ¿Cuál es su intención 
comunicativa? 

Texto 1    

Texto 2     

Texto 3    

1. Subraya las preguntas que se podrían realizar para encontrar la intención comunicativa de un texto 

a. ¿Qué propósito tiene el autor? 

b. ¿Qué quiere transmitir? 

c. ¿Cómo está escrito el texto? 

d. ¿Qué partes tiene? 

2. Escriba la letra que corresponda de las situaciones comunicativas de la izquierda en las intenciones 

comunicativas de la derecha. 

a. Un poema     __ Convencer 

b. Una crítica de cine    __ Manifestar un sentimiento 

c. Un anuncio publicitario   __ Informar 

d. La predicción del tiempo   __ Opinar 

3. Identifique la estructura de los textos anteriores y realice un esquema gráfico de cada una. 

Consulte:  

4. ¿Qué son factores de textualidad? 

5. ¿Qué es cohesión? 

6. ¿Qué es coherencia? 

El arte de la música 

Al principio del siglo veinte, un arqueólogo 

exploraba una de las muchas pequeñas 

islas griegas. Sabía que había estado 

habitada hace cuatro mil años. Cuando 

descubrió una de las tumbas la excavó 

cuidadosamente. El músico de lira estaba 

enterrado en ella. La estatua fue esculpida 

en un pequeño bloque de mármol, con las 

líneas suaves y redondas de una escultura 

moderna. Representa una persona tocando 

la lira, el instrumento anterior al arpa. Los 

que crearon y luego crearon la estatua 

creían que crearían música para siempre. 

Las manos ausentes siguen pulsando las 

cinco cuerdas invisibles del instrumento. 
Mabel Condemarin 

Los videojuegos 

Un nuevo estudio realizado en Estados 

Unidos resaltó una cualidad hasta ahora 

desconocida de los videojuegos de acción. 

La investigación reveló que estos 

videojuegos mejoran capacidades 

cerebrales. Y, sobre todo, ayudan a tomar 

decisiones más rápidas en la vida real. 

Según los investigadores, estos videojuegos 

requieren habilidades y respuestas 

inmediatas por parte de los jugadores, lo 

cual permite mejorar sus capacidades 

cerebrales y sus reacciones cotidianas. 
Adaptación. El Tiempo, 15 de septiembre de 2010 

 

Té para aliviar la tos 

Ingredientes:     
5 flores de bugambilia 
3 ciruelas pasas 
2 tamarindos sin cáscara 
4 rajitas de canela 
2 ½ tazas de agua 
Miel de abeja y limón al gusto 
 
Forma de prepararse 

1. Pon al fuego un recipiente con tamarindos, las flores de bugambilia, las ciruelas pasas, la 
canela y el agua. 

2. Deja hervir durante 30 minutos. 
3. Cuela el té. 
4. Sirve en una taza, endulza con miel de abeja y agrega unas gotas de limón. 
5. Tómalo lo más caliente que puedas. Se recomienda no tomar bebidas frías. 



 

Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

                                                       PLAN PEDAGÓGICO DE TRABAJO EN CASA  2021 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO: _________________ 

GRADO: DÉCIMO   GUIA N°      1___    JORNADA MAÑANA 

AREA: HUMANIDADES. ASIGNATURA: LENGUA CASTELLLANA DOCENTE: MARÍA GLADYS CASTRO P. GLORIA S. YENNY R. 

ESTUDIANTE:                                                                             CURSO: ________ JORNADA MAÑANA   FECHA: _____________ 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

TEMA: CATEGORÍAS GRAMATICALES 
OBJETIVOS: 

1. Diferenciar las categorías gramaticales de las palabras que usamos en nuestro idioma para un 
apropiado uso.  

2. Identificar la función que cumplen los determinantes en la oración 
3. Identificar la función del sustantivo y su clasificación. 
4. Identificar la función del adjetivo y su clasificación.  

ACTIVIDADES: 
1. Desarrollar la guía en su totalidad cuidando la redacción, la aortografía y el adecuado empleo de los 
signos de puntuación 

CATEGORIAS GRAMATICALES. 

Las categorías gramaticales son la clasificación que se hace de cada una de las palabras de un idioma de 

acuerdo con su uso. Estas categorías son: artículos, sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, pronombres, 

preposiciones, conjunciones e interjecciones. 

En esta guía trabajaremos artículos, sustantivos y 

adjetivos. 

En una oración, el artículo y el sustantivo siempre estarán 

juntos. Primero se presenta el artículo, luego el sustantivo. 

El artículo: Son determinantes que acompañan al nombre para 

indicarnos si se trata de un ser conocido o desconocido.  Es la 

palabra que precede al sustantivo para determinarlo y 

concuerda con el género y el número.   

 

 

Ejemplos: El cielo.                                                                      Los escritores.  

                El:  artículo masculino singular                                 Los: artículo masculino plural 

                cielo: Sustantivo masculino singular                        escritores: sustantivo masculino plural.  

Clasificación de los artículos: 

Los artículos se clasifican en definidos e indefinidos. 

 Artículos definidos Artículos indefinidos 

Masculino Femenino Neutro Masculino Femenino 

Singular el la lo un una 

Plural los las unos unas 

 

1. Escribe el artículo que acompañe a los siguientes sustantivos, y clasifícalos teniendo en cuenta el 

género y número. 

Minuto, álbum, yeguas, quesos, escritor, cortina, nubes, árbol, ají, mascotas, monitor, virgen. 

2. Consulte sobre las clases de determinantes.  

 

Sustantivos: Son las palabras que nombran personas (Aura, niño, etc.), animales (perro, elefante, etc.), 

cosas (anillo, techo, etc.), conceptos (alegría, justicia, etc.). Son las palabras que nombran todo lo que 

conocemos. Los sustantivos se pueden clasificar en: comunes o propios, individuales o colectivos, singulares 

o plurales, concretos o abstractos, y, masculinos femeninos o neutros. Recuerda que los nombres propios se 

escriben con mayúsculas.  

Miremos ejemplos de cómo clasificarlos: 

Clasificación mesas Julia conjunto 

COMUN X  X 

PROPIO  X  

INDIVIDUAL X X  

COLECTIVO   X 

SINGULAR  X X 

PLURAL X   

CONCRETO X X X 

ABSTRACTO    

MASCULINO   X 

FEMENINO X X  

NEUTRO    

 

Los Determinantes 

El español es perfecto. Tiene palabras para 
todo. Para nombrar (sustantivos), para 
calificar a esos sustantivos (adjetivos) y 
también para especificar a esos sustantivos. 
Esas palabras son los determinantes. 
Los determinantes son palabras que 
acompañan al nombre o sustantivo y nos 
dan información sobre él.  
Clases de determinantes: 
Artículos, demostrativos, posesivos, 

numerales, indefinidos, interrogativos y 
exclamativos. 
  



Como puedes ver, cada palabra se puede ubicar dentro de estas clases en 5 espacios. Igualmente es 

importante saber que si un sustantivo es común no puede ser propio en el mismo contexto o situación, si es 

individual no puede ser colectivo, si es singular no puede ser plural, si es concreto no puede ser abstracto, y si 

es masculino no puede ser femenino o neutro en el mismo contexto o situación. 

3. Escribe una C si el sustantivo es concreto o una A si es abstracto, 

____ sabiduría                 ____ martillo                       ____ billetera                ____ caridad 

____ libertad                    ____ amor                          ____ computador          ____ raqueta 

4. Clasifica los siguientes sustantivos en comunes, abstractos, colectivos o individuales. 

Susana, tierra, Bogotá, piedra, lámpara, blancura, pijama, cuadro, desarrollo, Australia, arboleda, 
dulces, pájaros, sabiduría, maleta, vino.  

5. ¿Por qué las palabras Bogotá y Australia, se escriben con Mayúscula? 

6. Subraya en el siguiente verso el sustantivo colectivo que corresponde con el sustantivo individual 

árbol. 

Dejé por ti mis bosques, mi perdida arboleda, mis perros desvelados. 

7. Subraya los sustantivos presentes en el siguiente microrrelato y clasifícalos. 

Un día la ciudad desapareció. De cara al desierto y con los pies hundidos en la arena, todos 

comprendieron que durante treinta largos años habían estado viviendo en un espejismo. 
Jairo Aníbal Niño. 

8. Remplaza los sustantivos presentes en los siguientes versos por otros que no alteren el sentido del 

poema. 

Soñé que tú me llevabas 

Por una blanca vereda 

En medio del campo verde 

Hacia el azul de las sierras, 

Hacia los montes azules, 

Una mañana serena. 
Antonio Machado. 

Adjetivos: son las palabras que complementan al sustantivo al suministrar más información acerca de aquel, 

puntualizando cualidades generales o bien detallando una característica en particular que le es inherente 

(Fuente: https://www.ejemplos.co/adjetivos/#ixzz6HdBzFvCJ). Los adjetivos se pueden clasificar en: 

calificativos, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos y partitivos, entre otros. 

Son ejemplos de adjetivos: 

CLASIFICACION ADJETIVO 

CALIFICATIVOS HERMOSO, DIFICIL, ROJO 

DEMOSTRATIVOS ESA, AQUELLOS 

POSESIVOS MI, NUESTRA 

NUMERALES SEIS, TERCERA 

INDEFINIDOS MUCHOS, CADA, CUALQUIERA 

PARTITIVOS MEDIA, TERCIO 

Grados del Adjetivo: 

El adjetivo puede ser de varias clases, dependiendo su grado de significación. Se distinguen tres grados del 

adjetivo:  

   

Positivo Expresa una cualidad sin variar 
su intensidad. 

La orquídea es bella. 
El apartamento era grande. 

Comparativo Establece una comparación de: 
Igualdad: 
Inferioridad:  
Superioridad:  

La orquídea es tan bella como el 
nenúfar. 
La orquídea es menos alta que 
el nenúfar. 
La orquídea es más alta que la 
rosa. 

Superlativo Expresa la cualidad en su 
máxima expresión, se reconoce 
porque la palabra termina en el 
sufijo -ísimo 
 O en el adverbio muy:  
 

 
 como rapidísimo, grandísimo. 
 
 
El apartamento era muy grande. 
 

 

 

Escribe tres adjetivos que califiquen la relación con tus padres.  

_________________________  ________________________   ______________________ 

9. Escribe un sustantivo abstracto a partir de los siguientes adjetivos. Sigue el ejemplo. 

blanco:   blancura                                              malo:   __________________ 

quieto: __________________                          sabio:   __________________ 

flaco:   __________________                           bueno: __________________ 

10. Subraya en la siguiente oración el sustantivo abstracto que corresponda con el adjetivo sabio. 

La diosa de la sabiduría en la mitología griega es Atenea.  

https://www.ejemplos.co/adjetivos/#ixzz6HdBzFvCJ


11. Escribe si la palabra subrayada es un sustantivo o un adjetivo. 

a. Un hombre inglés se paseaba por la ciclovía.    _____________________________ 

b. Los flacos están interesados en modelar.             ________________________________ 

c. Los inteligentes son personas sedentarias.        _____________________________ 

d. Recibieron sus regalos los niños buenos.           _____________________________ 

e. El gato ronroneaba, era un gato perezoso.         _____________________________ 

12. ¿Cuál es el significado de los siguientes adjetivos? 

a. agradable:  _________________________________________________________________________ 

b. interesante: _________________________________________________________________ 

c. antiguo:       _________________________________________________________________ 

d. pequeño:    __________________________________________________________________ 

e. fuerte:         ___________________________________________________________________ 

f. ajustado:    ____________________________________________________________________ 

13. Subraya los adjetivos que encuentres en el siguiente texto y clasifícalos. 

Los fuertes inviernos traen siempre cambios al interior de los hábitats. Los animales se mueven de un 

sitio al otro al intuir las torrenciales lluvias. A los hombres, aquellos valientes, no les queda otra opción 

que hacer lo mismo. Las pequeñas poblaciones quedan vacías por causa de las despiadadas aguas.  

14. Lee el siguiente texto e indica la clase, el grado, el número y el género de los adjetivos que 

acompañan a los sustantivos subrayados.  

En una antigua casa, rodeada de jardines hermosísimos, se encontraba alojado un hombre viejo y 

sabio. A este anciano se le conocía en los alrededores como el librero del pueblo, porque tenía una 

extensa biblioteca llena de libros raros y costosos. Pocas personas lo conocían pues solo recibía a los 

a parientes suyos, que los rumores afirmaban no eran de este mundo.  

15. Observa la siguiente imagen y descríbela empleando diferentes clases de adjetivos: 

16. Analiza el siguiente párrafo e identifica los artículos, los sustantivos y los adjetivos presentes en él. 

Clasifícalos según la clase a la que pertenecen.  

Aunque l discusión de si los niños inteligentes nacen o se hacen es tema de nunca acabar, algunos 

expertos, desde diversas latitudes, parecen coincidir en lo segundo: se hacen. El primero es Julián de 

Zubiría, director del Instituto Alberto Merani, la entidad bogotana que ayuda a niños a desarrollar su 

inteligencia a través de capacidades diversas. Para él, señales precoces no son muestras suficientes 

de una inteligencia superior e, incluso, el concepto de niño superdotado resulta errado. “Se desconoce 

que la inteligencia y el talento son diversos y variables”, explica.  

17. Coloque en la línea de la derecha la letra de la izquierda según corresponda el adjetivo con la 

clasificación correspondiente.  

a. ese                                                            _____ comparativo de inferioridad 

b. blanquísimo                                              _____ indefinido 

c. tan caro como                                           _____ posesivo 

d. fuerte                                                         _____ demostrativo 

e. mío                                                            _____ comparativo de igualdad 

f. menos amplio que                                     _____ superlativo 

g. más grande que                                        _____ numerales 

h. varios                                                         _____ comparativo de superioridad 

i. dificilísimo                                                  _____ calificativo 

j. décimo                                                       _____ superlativo 

 

 

 

 

 

 

 


