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I.
II.

Presenta la corrección de la evaluación bimestral en el cuaderno de español.
Resuelve las siguientes preguntas.
1. ¿Qué son las categorías gramaticales?
2. ¿Qué es un sustantivo?
3. ¿Cómo se clasifican los sustantivos?
4. ¿Qué es un verbo?
5. ¿Cómo se clasifican los verbos?
6. ¿Qué es un adjetivo?
7. ¿Cómo se clasifican los adjetivos?
8. ¿Qué es un adverbio?
9. ¿Cómo se clasifican los adverbios?
10. ¿Qué es un pronombre?
11. ¿Cómo se clasifican los pronombres?
12. ¿Qué es una preposición?
13. ¿Cuáles son las preposiciones?

III.

Resuelve con base en las definiciones del punto anterior
14. Clasifica en un cuadro las siguientes palabras en sustantivos, adjetivos,
verbos y adverbios.
Amaneció Rojo Carmenza soñaste alegría ayer cantaron
arriba
siete
vestiré
simpático
tristemente
este
grupo
nuestro come al final mostaza no ojos
15. Clasifica los sustantivos que encontraste arriba, según sus
características.
16. Clasifica los verbos que encontraste según sus características.
17. Clasifica los adjetivos encontrados.
18. Clasifica los adverbios encontrados.
19. Emplea cada palabra para escribir una oración (veinte palabras, veinte
oraciones).
20. Escribe una historia de mínimo tres párrafos (cada uno de 10 líneas)
empleando diferentes pronombres.
21. Copia el cuento del pastorcillo mentiroso e identifica:
Con amarillo Sustantivos
Con verde Verbos
Con azul Adjetivos
Con Naranja adverbios
Encierra en un círculo las preposiciones que encuentres
Subraya con negro los pronombres que encuentres
22. Explica en un texto de mínimo 5 líneas porque es necesario aprender
Español.
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