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 GUIA DE ESTUDIO   07   
DBA    Produce discursos orales y los adecua a las circunstancias del contexto: publico, la 

intención comunicativa y el tema a desarrollar. 

LOGRO     Comprendo el género dramático como una expresión artística del ser humano y 
manifiesta interés por analizar los elementos que la componen. 

COMPETENCIA    Reflexiona acerca del papel del teatro como agente dinamizador del ser humano que 

impulsa el gusto estético y desarrolla la capacidad de valoración y disfrute. 

OBJETIVO 
    Explica claramente las clases de sujetos, conectores, el uso de la coma y 
demás elementos gramaticales empleando para ello diversos tipos de 
ejemplos propios. 

CONCEPTO    Sistema-función y lógica.  EJE  La persona como ser social 

TEMA  
ELEMENTOS GRAMATICALES FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 2 de noviembre 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  lunes, 16 de noviembre 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: AMOR A MARIA 

Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y llevó a cabo esa 
tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios especiales, prefería pasar 
inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo. Pídele a tus estudiantes que redacten/ dibujen 
una carta para su mamá, abuela, hermana como referente más cercano de nuestra buena madre. 
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GUIA DE ESTUDIO   07   

TEMA ELEMENTOS GRAMATICALES 

INTRODUCCIÓN 

 Cabe destacar que los elementos gramaticales son todas aquellas palabras que se utilizan dentro 

de las oraciones y texto y que le generan una buena organización gramatical y de lengua, es 

importante resaltar que también que los elementos gramaticales son clasificados por verbos, 

sujetos, predicado, adjetivo y adverbio.1 

 

CLASES DE SUJETO 

El sujeto: El sujeto de la oración es la persona, animal o cosa de la que se dice algo en una oración. 

Tipos de sujeto: Según su estructura, el sujeto se clasifica en: 

- Sujeto expreso: Es aquel que aparece de forma explícita en las oraciones. 

- Sujeto Tácito: es aquel sujeto que existe a pesar de que no sea mencionado en la oración. 

TILDE DIACRITICA EN MONOSILABOS 

Es el acento gráfico que permite distinguir palabras con idéntica escritura, pero que tienen diferente 

significado y pertenecen a categorías gramaticales distintas. Por ejemplo: más (adverbio de cantidad) 

y más (pero).2 

¿Cuáles son las palabras monosílabas? Las palabras monosílabas son todos aquellos vocablos que se 

encuentran formados únicamente por una sílaba. por tradición o por uso, algunos monosílabos llevan 

una tilde diacrítica para poder ser diferenciados de palabras similares 3 

PALABRAS POLISEMICAS 

Las palabras polisémicas son aquellas palabras que tienen más de un significado.  

USO DE CONECTORES 

Los conectores son palabras que indican el tipo de relación que debe establecerse entre los elementos 

del texto. Nos sirven para enlazar partes del texto para que así se pueda entender. Clases de 

conectores:  

 
1Fuente: https://brainly.lat/tarea/10549753 
2 Fuente: https://profdarwin16.wordpress.com/gramatica-7mo/ 
3 Fuente: https://www.eluniverso.com/entretenimiento/2020/02/17/nota/7744074/sabias-cuales-son-palabras-
monosilabas 

https://profdarwin16.wordpress.com/gramatica-7mo/
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1. Conectores de adición: permiten agregar algo a lo que se dice en la oración: además, también, 

a esto se suma, por otro lado… 

2. Conectores de causalidad: establecen la causa o el porqué de algo: porque, ya sé que, en vista 

de que, a causa de… 

3. Conectores de consecuencia: expresan un resultado: en consecuencia, entonces, por esta razón, 

de modo que… 

4. Conectores de oposición: indican oposición entre ideas o situaciones: pero, sin embargo, sino, 

a pesar de, por el contrario… 

5. Conectores de orden: organizan secuencias o ideas: en primer lugar, luego, a continuación, en 

segundo lugar… 

6. Conectores de duda: anuncian que no se tiene certeza sobre algo: quizá, tal vez, de pronto, 

posiblemente… 

7. Conectores de conclusión: introducen la conclusión de lo que se ha dicho: en conclusión, en 

síntesis, para resumir, en pocas palabras… 4 

USO DE LA COMA  

 El uso de la coma indica una pausa breve que se produce dentro del enunciado. 

- La coma separa los elementos de una oración: Andrea tenia: perros, gatos, conejos en su casa 

- Introduce aclaraciones: el profesor, según me han contado, no es colombiano.  

- Reemplaza un verbo que ha aparecido antes: Juan practica tenis, Mauricio futbol  

- Separa expresiones como: esto es, es decir, en fin, de hecho: Inés, es decir mi hermana5 

 

SINONIMOS Y ANTONIMOS. 

Los sinónimos son palabras que tienen significado igual o semejante entre sí. Por ejemplo: lindo 

/ bello. 

 

Los antónimos son palabras que tienen significado opuesto entre sí. 

Por ejemplo: lindo / feo. 

EJEMPLOS 

-SUJETO TACITO: Lograste tu cometido. (sujeto tácito = tú)  

 Hemos llegado a tiempo. (sujeto tácito = nosotros) 

-SUJETO EXPRESO: Pablo vive en Londres.  
La ventana se abrió. 
 

 
4 Fuente:  cartilla vamos a aprender lenguaje 6° pagina 100 
5 Fuente cartilla vamos a aprender lenguaje 6° Pagina 196 
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TILDE DIACRITICA: ÉL Y EL.  

 
 
 
PALABRAS POLISEMICAS: 

 
 
 
USO DE LA COMA 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA SUGERIDOS 

Entra al siguiente link: 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/L/SM/SM_L_G06_U02_L03.pdf y 

desarrolla la actividad #1 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/L/SM/SM_L_G06_U02_L03.pdf


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Laura Cristina Rojas Reyes  ÁREA Español 

E-MAIL lcrojasr@fmsnor.org        GRADO Sexto 
 

GUIA DE ESTUDIO 07– Elaboró:-LCRR  Página 6 de 7 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

https://www.youtube.com/watch?v=FWP6dpXBP4Y
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