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Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Lengua Castellana 

Sede: Principal Colegio Portones Actividad/Guía número: 4.  clase: 3 

Eje Temático o contenidos: Categorías gramaticales 
 

Semana 5: Del  01 de marzo al 05 de marzo Dia 5.   03/03/21 Grado: Sexto 

ACTIVIDAD/GUÍA 
Orientaciones iniciales: En esta primera parte se brindan las pautas claras de la guía, se adjuntan: textos 
orientadores de la actividad, link, imágenes y/o gráficos que permitan la apropiación del conocimiento.  
 
La actividad consiste en conocer las categorías gramaticales para luego en la siguiente clase realizar una 
actividad donde se utilicen estas categorías. 

 
 

I. Competencia Interpretativa- Comprensión: Actividades que promuevan el desarrollo de la competencia 
interpretativa, posibilitando la identificación y reconocimiento de diversas situaciones propuestas.  
1. ¿Qué entiende por categorías gramaticales? 
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II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis: Actividades orientadas al desarrollo del razonamiento, 
es decir que debemos explicar el porqué de las cosas, con argumentos claros basados en el conocimiento 
adquirido.  
2. ¿Cuáles son las categorías gramaticales? 

 
 

III. Competencia Propositiva- Creación: Actividades en las cuales los estudiantes puedan entre otras plantear 
soluciones, generar hipótesis, construir textos propios.  
3. Realizar el cuadro que se encuentra en la parte superior sobre las categorías gramaticales 

 
   
 

Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la guía. 
 

Ejes temáticos/ contenidos de la guía  No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  

    

    
 

¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? ________________________________________  
He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 Calificación Autoevaluación: ______ 

 Sugerencias: 
 

• Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda la fecha y hora del 
horario de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad podrán enviarla en las horas de la tarde. 

• Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus posibilidades si tiene alguna 
duda para poderla resolverla. Recuerde que los estudiantes son los que deben desarrollar las guías y su 
función es motivarlo. 

• Para llevar el proceso de actividades se deberá consignar la guía resuelta en el cuaderno ante un posible 
regreso a la presencialidad. 

 

CATEGORÍAS GRAMATICALES O CLASES DE PALABRAS 
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Categorías gramaticales: Es el nombre bajo el que se agrupan todas las palabras del idioma, distribuidas 

por clases. Estas clases son: sustantivos o nombres, pronombres, adjetivos, adverbios, verbos, preposiciones, 

conjunciones y artículos. 

I. El sustantivo 

Sustantivo o nombre: Es aquel tipo de palabras cuyo significado determina la realidad. Esto es, los 

sustantivos nombran todas las cosas: personas, objetos, sensaciones, sentimientos, ideas, etc. 

Clases de sustantivos: 

1. contable (coche) / incontable (leche)  
2. propio (Juan) / común (pan)  
3. simple (puerta) / compuesto (lavacoches)  
4. concreto (almacén) / abstracto (belleza)  

Sustantivar: se trata de convertir cualquier categoría gramatical en un sustantivo: cantar (verbo) / cante 

(sustantivo). 

II. El pronombre 

Pronombre: Es la palabra que sustituye a otros términos que designan personas o cosas en un momento 

determinado. Ejemplo: quiero a Laura / la quiero. 

Clases de pronombres: 

1. Personales: yo, tú, él , nosotros, vosotros, ellos: me, te, se, nos, os, lo, mi, ti, si, le, lo, la...  
2. Demostrativos: este, ese, aquel, estos, esos, aquellos...  
3. Indefinidos: nada, todo, algo, nadie, alguien, alguno, bastantes, varios, cualquier, cualquiera, 

cualesquiera...  
4. Numerales: un, dos, tres, primero, segundo...  
5. Relativos: que, quien, cuyo, cual, cuantos...  
6. Posesivos: mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, suyo...  
7. Interrogativos: qué, quién, cuánto, cuándo, cuál, dónde, cómo...  

Pronominalizar: se trata de sustituir una palabra por un pronombre (lo, la, le): le di un beso / se lo di; le 

conté una historia / se la conté. 

 

III. El adjetivo 
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Adjetivo: Es la palabra que acompaña al nombre para determinarlo o calificarlo: Ej.: el coche rojo / esa 

casa está lejos. 

Grados del adjetivo:  

1. positivo: Este es un postre dulce.  
2. comparativo: este postre es más dulce que aquel.  
3. superlativo: este es un postre muy dulce / dulcísimo.  

Clases de adjetivos: 

1. especificativos: aquellos que indican una cualidad propia del sustantivo. Ej.; el coche rojo  
2. explicativos: aquellos que redundan en una cualidad del nombre. Ej.: la nieve blanca  

Clases de adjetivos determinativos: 

1. demostrativos:(este, ese, aquel) 
2. posesivos (mi, tu, su, nuestra, vuestra, sus)  
3. indefinidos (algún, ningún, otro, varios, cierto, bastante, demasiado, cualquier, todo, cada, etc.)  
4. numerales (dos, segundo, etc.)  
5. interrogativos (qué, cuántos, etc.)  
6. exclamativos (qué, cuántos, etc. 

(Algunas de estas palabras eran pronombres si iban solos, pero con un nombre son adjetivos)  

IV. El verbo 

Verbo: Parte de la oración que se conjuga y expresa acción y estado. 

Nominalizar: Se denomina al procedimiento que consiste en pasar cualquier categoría gramatical a 

sustantivo. Esto es, los verbos se nominalizan así: oscurecer: oscuro. 

Los tiempos verbales se dan en tres Modos: Indicativo, Subjuntivo e Imperativo. 

Los Tiempos son: 

1. Simples: Presente, Pretérito imperfecto, Pretérito perfecto simple, Futuro imperfecto, Condicional...  
2. Compuestos: Pretérito perfecto compuesto, Pretérito anterior, Futuro perfecto, Pretérito 

pluscuamperfecto, Condicional perfecto...  

Formas no personales: Las formas no personales no presentan desinencia de número y persona. Son el 

infinitivo: cantar; el gerundio: cantando; y el participio: cantado. 
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V. El adverbio 

Adverbio: es una parte invariable de la oración que puede modificar, matizar o determinar a un verbo o 

a otro adverbio. 

Clases de adverbios. 

1. lugar: lejos, cerca, aquí, allí, allá, acá… 
2. modo: así, bien, mal, etc.  
3. tiempo: ayer, mañana, nunca, hoy, jamás, siempre, a veces.  
4. duda: quizás, tal vez, acaso.  
5. cantidad: mucho, poco, bastante, demasiado.  
6. afirmación: sí, también.  
7. negación: no, tampoco.  

VI. La preposición y la conjunción 

La preposición es una categoría gramatical invariable, que no tiene significado propio y que sirve para 

relacionar términos. 

Clases de preposiciones: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, 

según, sin, so, sobre, tras. 

La conjunción es una categoría gramatical invariable -parecida a la preposición-, que se utiliza para unir 

palabras y oraciones 

Clases de conjunciones: 

1. Copulativas: y, e, ni.  
2. Disyuntivas: o, u.  
3. Adversativas: pero, mas, sino.  
4. Concesiva: aunque.  
5. Causales: porque, pues,  
6. Condicionales: si.  
7. Comparativa: tan, tanto, que, como.  
8. Consecutivas: tanto, que, luego.  
9. Concesivas: aunque.  
10. Finales: para.  
11. Completiva: que, si.  

Locución conjuntiva: se trata de un grupo de palabras que equivalen a una conjunción (uno de sus 

miembros es una conjunción). Las hay del mismo tipo que las conjunciones. Ejemplos: sin embargo, de que, 
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ya que, puesto que, con tal que, hasta el punto de que, a fin de que, tanto que, si bien, por más que, para que, 

etc. 

Ejercicios. Lee el siguiente texto y di a que categoría pertenece cada palabra: 

“Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla 

cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los 

personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión 

de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los robles. 

Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante 

posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso 

a leer los últimos capítulos.” 

     “Continuidad de los parques”, de Julio Cortázar 


