
 

PLAN DETRABAJO ESCOLAR EN CASA 

 
AREA:    HUMANIDADES ASIGNATURA:  ESPAÑOL    GRADO: 601-602     JORNADA:    MAÑANA 

ESTUDIANTE: _______________________________________ DOCENTE: ELIZABETH MURCIA PORRAS  

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

TALLER 3 

 

I. OBJETIVOS 

1. Leer  y comprender textos.  

2.Diferenciar las categorías gramaticales de las palabras que usamos en nuestro idioma para un 

apropiado uso.    

3. Usar diferentes estructuras textuales.  

 

TEORIA: 

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: sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, pronombres, 

preposiciones, conjunciones, artículos e interjecciones. 

En esta guía trabajaremos sustantivos y adjetivos. 

 

Sustantivos: Son las palabras que nombras 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. 

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    

 

Como puedes, 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. 

 

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 
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II. ACTIVIDADES A DESARROLLAR.    

Desarrolla las siguientes actividades en el cuaderno y prepara la sustentación.  

 

1. Busca ý copia la definición de: sustantivos comunes, sustantivos propios, sustantivos 

individuales, sustantivos colectivos, sustantivos singulares, sustantivos plurales, sustantivos 

concretos, sustantivos abstractos, sustantivos masculinos, sustantivos femeninos, y sustantivos 

neutros. Da dos ejemplos de cada clase. 

2. Busca y copia la definición de los adjetivos calificativos, adjetivos demostrativos, adjetivos 

posesivos, adjetivos numerales, adjetivos indefinidos, y adjetivos partitivos. Da un ejemplo por 

cada uno. 

3. Lee el cuento y subraya 10 sustantivos con rojo y 10 adjetivos con azul. Clasifique los 

sustantivos subrayados siguiendo el modelo dado en esta guía. Finalmente, clasifiqca los 

adjetivos subrayados. 

 

Las cerezas – 2 

Ocurrió cierto día que la noche sorprendió a Juanito en el bosque, y oyó un aullido que parecía decirle: 

- ¡Oh! ¡oh! ¡oh! ¡que me lo como yo! 

El niño conoció la voz del lobo y echó a correr espantado; pero cada vez oía más cerca: 

- ¡Oh! ¡oh! ¡oh! ¡que me lo como yo! 

Juanito no cesaba de correr, pero con tan poco tino que acabó por extraviarse; y ya el aullido del lobo 

resonaba tan cerca de sus oídos que parecía que el aliento de la fiera humedecía su cogote, cuando vio 

una lucecilla; y creyendo que procedería de una casa, echó a correr en dirección a ella dando fuertes 

gritos. Llegó donde estaba la lucecita, que brillaba encima de la hoja de un rosal, y a los pocos pasos 

vio la casa. El lobo le tocaba los talones y repetía: 

- ¡Oh! ¡oh! ¡oh! ¡que me lo como yo! 

Un gorrión que estaba encima de una piedra, voló espantado y sin saber a dónde iba; y como la piedra 

difícilmente mantenía el equilibrio, lo perdió al volar el pájaro, rodó en el momento de pasar el lobo, 

que ya abría la boca para coger a Juanito, y cayó sobre el lomo de la fiera, que creyendo le daban caza, 

dio una vuelta y echó a correr en dirección contraria, aullando: 

- ¡Hi! ¡hi! ¡hi! ¡que me comen a mí! 

En aquel momento salía el padre de Juanito armado de una escopeta, y como era buen cazador alcanzó 

al lobo de un tiro dejándole muerto. Al ver los afilados dientes de la fiera, se estremeció el niño, porque 

veía de cerca el peligro que había corrido de ser destrozado por ellos; y como aún brillase la lucecita 

que le había guiado, se acercó al rosal y en una de las hojas vio un insecto, una luciérnaga, a la que 

debía la vida, además de debérsela al gorrión. 

Cuéntase que desde entonces ya no dijo que los gorriones y los insectos para nada servían y se 

restableció por completo la paz entre ellos y Juanito, aunque debiese pagarles como tributo algunas 

cerezas. 

Teodoro Baró (Adaptación) imagen: www. openclipart.org. Texto disponible bajo la Licencia Creative 

Commons Atribución.  

4. Resuelve las siguientes preguntas con base en la lectura: 

 01.- ¿Quién decía: “¡que me lo como yo!”? 

a) - Juanito b) – El lobo c) – El gorrión 

02.- Juanito sabía que andaba el lobo cerca porque... 

a) – Lo vio b) – Se lo imaginó c) – Conocía su voz 

03.- Juanito, al oír la voz del lobo... 

a) – Corrió y se extravió 

b) – Corrió hacia su casa. 

c) – Se ocultó entre los árboles. 

04.- ¿De dónde procedía la lucecita...? 

a) – De una casa b) – De los árboles. c) – De un rosal. 

05.- ¿Quién tiró la piedra que cayó sobre el lobo? 

a) – Juanito. b) – Un gorrión. c) – El padre de Juanito. 

06.- ¿Quién decía:”¡que me comen a mí!”? 

a) – El gorrión. b) – Juanito. c) – El lobo. 

07.- ¿ Qué pasó con el lobo? 

a) – Murió b) – Escapó c) – No se sabe. 

08.- La luz que guio a Juanito procedía de.... 

a) – La linterna de su padre b) – Una casa. c) – Una luciérnaga. 

09.- Desde entonces, Juanito permitía que los insectos y gorriones comiesen... 

a) – Sus manzanas. b) – Sus cerezas. c) – Sus rosales. 

10.- Al final, Juanito se estremeció cuando vio... 



a) – Al lobo muerto. 

b) – La luciérnaga en el rosal. 

c) – Los dientes que tenía el lobo. 

 

5. Escritura creativa. Completa los globos de esta historieta. Luego escribe el cuento correspondiente 

para la misma. Recuerda que la historia debe tener introducción, nudo y desenlace. Acompaña el relato 

con dibujos si lo consideras necesario. 

 
 

 

 

A. EVALUACIONES 

1. Presentación de los ejercicios en el cuaderno de español. 

2. Sustentación oral y escrita.  

 

 
 

CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

 

1. Sustentación escrita (50%) de las actividades, presentación del cuaderno con los ejercicios desarrollados 

(50%).  
 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 

    

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

____________________          _____________________           ___________________            ________________________ 

             Docente                       Coordinadora Académica                        Estudiante               Padre de familia o acudiente 

  



 

PLAN DETRABAJO ESCOLAR EN CASA 

 
AREA:    HUMANIDADES ASIGNATURA:  ESPAÑOL    GRADO: 601-602     JORNADA:    MAÑANA 

ESTUDIANTE: _______________________________________ DOCENTE: ELIZABETH MURCIA PORRAS  

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

TALLER 4 

 

I. OBJETIVOS 

1. Leer y comprender textos.  

2.Diferenciar las categorías gramaticales de las palabras que usamos en nuestro idioma para un 

apropiado uso.    

3. Usar diferentes estructuras textuales.  

 

TEORIA: 

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: sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, pronombres, 

preposiciones, conjunciones, artículos e interjecciones. 

En esta guía trabajaremos verbos y adverbios 

 

Verbos: Son palabras que expresan acciones, procesos, estados o existencia que afectan a las personas 

o las cosas. Ejemplos: cantar, crecer, llover, haber. En su forma infinitiva u original se identifican por 

que terminan en –ar, -er o –ir. Ejemplo: Leyendo= Leer, caminé= Caminar, viviremos= Vivir 

Al observar los verbos nos damos cuenta que presentan unas características o accidentes gramaticales 

que podemos identificar por su uso en contexto o situación. Ejemplo: Pintemos esta pared. 

Pintemos: (persona) nosotros, (cantidad) plural, (tiempo) futuro, (modo) acción por empezar, 

(conjugación) regular. 

- Persona: quien realiza la acción (yo, tu, el, etc.) 

- Cantidad: singular (una persona realiza la acción), plural (dos o más personas realizan la 

acción). 

- Tiempo: aunque existen múltiples tiempos en nuestro idioma, nos concentraremos solamente en 

identificar si la acción está en presente, pasado o futuro. 

- Modo: Concuerda con el tiempo. Si el tiempo es pasado decimos que es una acción terminada, 

si el tiempo es presente decimos que es una acción en proceso y si el tiempo es futuro decimos 

que es una acción por empezar. 

- Conjugación: Algunos verbos cambian de forma o su raíz se modifica al ser conjugados 

(irregulares) y otros mantienen su forma o raíz (regulares). Ejemplos de irregulares: Pensar 

(pensaré, pienso, pensé). Ejemplos de regulares: Cantar (cantaré, canto, canté) 

 

Adverbios: son palabras invariables que modifican a un verbo, a un adjetivo, a otro adverbio o a todo 

un período; pueden indicar:  lugar (aquí, allá, etc.), tiempo (antes, mañana, etc.), modo (bien, deprisa, 

estupendamente, etc.), cantidad (poco, aproximadamente, demasiado, etc.), afirmación (si, también 

obvio, etc.), negación (no, jamás, etc.), duda (quizá, a lo mejor, etc.) y otros matices. 

Ejemplo: Pronto superaremos esta crisis. 

 

III. ACTIVIDADES A DESARROLLAR.    

Desarrolla las siguientes actividades en el cuaderno y prepara la sustentación.  

 

4. Busca ý copia dos ejemplos adicionales para cada uno de los tipos de adverbios. 

5. Las palabras que están en negrilla en la lectura La princesa y el guisante son adverbios. 

Clasifícalos de acuerdo a la información dada en la guía (información adicional en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Adverbio) 

6. Lee el cuento y subraya todos los verbos. Escoge 10 de los verbos subrayados e identifica sus 

características o accidentes gramaticales siguiendo el ejemplo de la palabra PINTEMOS dado 

en la parte superior. 

 

La princesa y el guisante 

Había una vez un príncipe que quería casarse con una princesa; pero había de ser princesa de 

verdad. Atravesó, pues, el mundo entero para encontrar una; pero siempre había algún 

inconveniente. Verdad es que princesas había bastantes, pero no podía averiguar nunca si eran 
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verdaderas princesas, siempre había algo sospechoso. Volvió muy afligido porque le hubiera 

gustado tanto tener una verdadera princesa... 

Una noche se levantó una terrible tempestad, relampagueaba y tronaba, la lluvia caía a torrentes, 

era verdaderamente espantoso. Llamaron entonces a la puerta del castillo, y el anciano rey fue 

a abrirla. Era una princesa. ¡Pero, Dios mío, cómo la habían puesto la lluvia y la tormenta! El 

agua chorreaba por sus cabellos y vestidos y la entraba por la punta de los zapatos y le salía por 

los talones, y ella decía que era una verdadera princesa. 

— ¡Bueno, eso pronto lo sabremos! — pensó la vieja reina, y sin decir nada, fue al dormitorio, 

sacó todos los colchones de la cama y puso un guisante sobre el tablado. Luego tomó veinte 

colchones y los colocó sobre el guisante. y además veinte edredones encima de los colchones. 

Era esta la cama en la que debía dormir la princesa.  

A la mañana siguiente le preguntaron cómo había pasado la noche. 

—¡0h. malísimamente! —dijo la princesa, — apenas he podido cerrar los ojos en toda la noche! 

Dios sabe lo que había en mi cama. ¡He estado acostada sobre una cosa dura que tengo todo el 

cuerpo lleno de cardenales! ¡Es verdaderamente una desdicha! 

Eso probaba que era una verdadera princesa, puesto que a través de veinte colchones y de veinte 

edredones había sentido el guisante. Solo una verdadera princesa podía ser tan delicada. 

Entonces el príncipe la tomó por esposa, porque sabía ahora que tenía una princesa de verdad, 

y el guisante lo llevaron al museo, en donde se puede ver todavía, a no ser que alguien se lo haya 

llevado. 

He aquí una historia verdadera. 

7. Resuelve las siguientes preguntas a partir de la lectura: 

 

            1.- ¿Por dónde buscó el príncipe una princesa? 

                a- Por todo el mundo. b- Por todo su reino. c- Por todos los reinos vecinos. 

            2.- Al regresar a su reino, el príncipe estaba... 

                a- Contento. b- Cansado. c- Triste. 

           3.- ¿Cuándo llegó la princesa al castillo? 

               a- Un día de invierno. b- Una noche de tormenta. c- Una noche de luna llena. 

           4.- ¿Quién le abrió la puerta a la princesa? 

               a- El príncipe. b- La reina. c- El rey. 

           5.- La princesa llegó al castillo... 

               a- Sin zapatos. b- Sin vestidos. c- Con vestidos y zapatos. 

           6.- ¿Dónde colocó la reina el guisante? 

               a- Sobre el tablado de la cama. 

               b- Entre los colchones. 

               c- Debajo de los edredones. 

          7.- Por la mañana la princesa estaba... 

               a- Contenta porque había dormido bien. 

               b- Cansada porque había dormido mal. 

               c- Contenta por estar en el castillo. 

          8.- Supieron que era una princesa porque... 

              a- Quería dormir en el castillo. 

              b- Ella les dijo que era princesa. 

              c- No había dormido por culpa del guisante. 

         9.- ¿Dónde está ahora el guisante? 

             a- En el jardín. b- En el castillo. c- En un museo. 

5. Escritura creativa. Escoge un animal acuático e inventa una aventura extraordinaria entre él y otro 

personaje de tu elección. Recuerde que la historia debe tener introducción, nudo y desenlace. Acompaña 

el relato con dibujos.  

 

B. EVALUACIONES 

5. Presentación de los ejercicios en el cuaderno de español. 

6. Sustentación oral y escrita.  

 

 
 

 

CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

 

1. Sustentación escrita (50%) de las actividades, presentación del cuaderno con los ejercicios desarrollados 

(50%).  
 



Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 

    

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 
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