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 GUIA DE ESTUDIO   04   
DBA   Comprende diversos tipos de texto a partir del análisis de su contenido, 

características formales en intenciones comunicativas. 

LOGRO 
   Establezco las características del genero lirico y sus subgéneros, explicándolos con 
propiedad, elaborando creaciones propias originales que expresen sus pensamientos 
y sentimientos.  

COMPETENCIA   Interpreta las composiciones líricas como instrumentos de representación, 
interpretación y comprensión de su realidad sociocultural.  

OBJETIVO    Escribe oraciones simples y compuestas utilizando las tildes, 
conjunciones e interjecciones basandose en su contexto. 

CONCEPTO 
  Comunicación-innovación-

contexto 

 EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA  
Elementos gramaticales FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

miércoles, 2 de 

septiembre de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  miércoles, 16 de 

septiembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: SERVICIO 

 

 María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer servicial. Desde el primer momento estuvo dispuesta a 
servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella. Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, 
Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y de todos aquellos que la rodeaban, como nos cuenta el Evangelio en 
el pasaje de las bodas de Caná, donde preocupada por los novios convenció a Jesús para que les ayudara a 
resolver el problema que se les presentaba. Por eso Madre hoy queremos estar atentos a las necesidades de 
todos los que nos rodean y ayudarles, queremos ser SERVICIALES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA ELEMENTOS GRAMATICALES 

INTRODUCCIÓN 

DEFINICIÓN DE GRAMATICA: “La gramática es una rama de la lingüística que se dedica al estudio de las leyes, 

principios y reglas que regulan los diferentes usos de las lenguas y la forma de organizar las palabras en las 

oraciones, la cual fue establecida como tal por los antiguos griegos. A esta disciplina le interesan entonces los 

elementos constitutivos de una lengua y sus posibles combinaciones.” 

 

 

¿QUÉ ES LA ORACIÓN? 

La oración es el fragmento más pequeño capaz de comunicar una idea. Se trata de unas series de palabras que tienen 

sentido completo. La oración es independiente desde el punto de vista de la gramática (no necesita más cosas para que se 

pueda entender) y termina en una pausa o en un punto.1 

¿CÓMO ESTA FORMADA LA ORACIÓN? 

Generalmente la oración está formada por: 

-Sujeto. Es la persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo o de la que se dice algo: Ejemplo: Marta 

come hamburguesas (el sujeto es Marta). Marta es bonita (el sujeto es Marta). El sujeto siempre es un 

sustantivo o cualquier otra palabra que funciona como si fuera un sustantivo.  

-Predicado. Es lo que indica qué hace el sujeto (la persona, animal o cosa) o lo que se dice del sujeto: 

Ejemplo: Marta come hamburguesas (el predicado es come hamburguesas). Marta es bonita (el predicado es es 

bonita). La palabra más importante del predicado es el verbo. El verbo indica una acción. 2 el verbo representa 

el tercer elemento clave en la oración. 

 

ORACION SIMPLE 

Las oraciones simples son las que constan de sujeto y predicado, y se refieren a una sola acción o descripción. El sujeto es 

simple, y el predicado describe una acción o descripción del sujeto o sujetos.3 

 
1 Fuente: https://www.practicaespanol.com/la-oracion-en-espanol/ 
2 Fuente: https://www.practicaespanol.com/la-oracion-en-espanol/ 
3 Fuente: https://www.hiru.eus/es/lengua/oracion-simple-y-oracion-compuesta 

https://www.practicaespanol.com/la-oracion-en-espanol/
https://www.practicaespanol.com/la-oracion-en-espanol/
https://www.hiru.eus/es/lengua/oracion-simple-y-oracion-compuesta
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ORACION COMPUESTA 

Son oraciones compuestas aquellas que tienen más de un verbo en forma personal y, por tanto, tienen más de un 

predicado.4 

CONJUNCIONES  

Las conjunciones son las palabras (o conjuntos de palabras) que funcionan como nexos para unir palabras, oraciones o 

proposiciones. Por ejemplo: y, ni, pero, aunque. Son palabras invariables y son morfemas independientes, sin un 

significado léxico, que expresan las relaciones entre los elementos que unen. 

Tipos de conjunciones 

Conjunciones coordinantes. Unen dos suboraciones de la misma jerarquía. 

Conjuntivas. Por ejemplo: y, e, ni, no solo… sino también, ni siquiera.  

Adversativas. Por ejemplo: pero, aunque, al contrario, en cambio, sin embargo, a pesar de. 

Disyuntivas. Por ejemplo: o, o bien.  

Explicativas. Por ejemplo: o sea, es decir, esto es.  

Conjunciones subordinantes. Unen la oración principal con una oración o proposición subordinada. Las proposiciones 

subordinadas son aquellas que no pueden funcionar de manera autónoma: su significado no está completo sin la oración 

principal. 

Causales. Por ejemplo: porque, dado que, ya que, debido a que, puesto que.  

Condicionales. Por ejemplo: si, sino, a condición de que, a menos que, en caso de que, con tal de que, siempre que.  

Concesivas. Por ejemplo: aunque, aun cuando, a pesar de, aun si, por más que, así.  

Consecutivas. Por ejemplo: así que, de modo que, de forma que, entonces, por eso, por consiguiente, de ahí que, por 

ende.  

Finales. Por ejemplo: para, para que, a fin de que.  

Modales. Por ejemplo: como, tal como, según, sin que.  

Temporales. Por ejemplo: antes de que, apenas, después de que, tan pronto como, cuando, siempre que, hasta que.5 

 
4 Fuente: https://www.hiru.eus/es/lengua/oracion-simple-y-oracion-compuesta 
5 Fuente: ejemplos.co/lista-de-conjunciones-con-
ejemplos/#:~:text=Las%20conjunciones%20son%20las%20palabras,entre%20los%20elementos%20que%20unen. 

https://www.hiru.eus/es/lengua/oracion-simple-y-oracion-compuesta
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INTERJECCIONES: 

Las interjecciones son palabras que expresan sentimientos muy vivos, de dolor, de alegría, de tristeza, etc. Podemos decir 

que son reacciones del hablante que se materializan a través de la palabra. Estas palabras van siempre entre signos de 

exclamación. oh!, ;ay!, ;ah!, ;bah!, ;uf!, ;zas!, ;hala!, etc6 

 

EJEMPLOS 

 
EJEMPLO DE ORACIONES SIMPLES: (Solo hay un verbo) 
 
Juan corre todos los días de noche 
 María se peina muy temprano.  
Vengo cansado de la fiesta de mi prima. 
Nosotros regresamos del cine  
Ellos trajeron dulces muy sabrosos. 
 
EJEMPLO DE ORACIONES COMPUESTAS: (hay más de un verbo)  
 
Mi hermana cortó flores para mi mama y huelen rico.  
Mi computadora está dañada, pero a mí me gusta.  
Yo contesto el teléfono y hablo muy alto.  
Las niñas gritan mientras juegan en el parque. 
 
EJEMPLOS DE INTERJECCIONES 
 
¡ah!: asombro, sorpresa placer 
¡oh!: asombro, admiración 
¡ay!: dolor 
¡guay!: aceptación 
¡eh!: rechazo, desaprobación, sorpresa 
¡hey!: advertencia, saludo 
¡uy!: asombro, sorpresa 
¡puaj!: asco desagrado 
¡hola!: saludo, bienvenida 
¡ojalá!: deseo 
¿eh?: sorpresa consulta 
¡uf!: cansancio 
¡bah!: desdén, desprecio 
¡Aja!: si, aprobación.  
 

 
6 Fuente: 
http://centros.edu.xunta.es/iesportadaauga/orientacion/actividades_recursos_educativos/le_eso/09_interjecciones.pdf 

http://centros.edu.xunta.es/iesportadaauga/orientacion/actividades_recursos_educativos/le_eso/09_interjecciones.pdf
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EJEMPLO DE ORGANIZADOR GRAFICO: EL LIBRO  
 
 

 
 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA SUGERIDOS 

• Ingresa al siguiente link acerca de la lírica: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_6/L/SM

/SM_L_G06_U02_L04.pdf 

• Desarrolla la Actividad introductoria 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

SILABA TÓNICA 

Todas las palabras tienen una silaba que se pronuncia con más fuerza que las demás esta es la llamada SILABA TÓNICA. Por 

ejemplo, en la palabra HOSPITAL, la silaba tónica es: TAL. Algunas silabas tónicas llevan tilde y otras no. Para reconocer la 

silaba tónica de una palabra podemos hacer el ejercicio de pronunciar lentamente y escuchar en donde recae la intensidad, 

según la ubicación de la silaba tónica las palabras se clasifican en: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_6/L/SM/SM_L_G06_U02_L04.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_6/L/SM/SM_L_G06_U02_L04.pdf
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PALABRAS AGUDAS: Aquellas en que la última silaba es la tónica: Final, jugar, natural    

PALABRAS GRAVES:  Aquellas en las que la penúltima silaba es la tónica: abanico, tarde, zapatos.  

PALABRAS ESDRUJULAS: Aquellas en las que la antepenúltima silaba es la tónica: lágrima, teléfono, américa.  

PALABRAS SOBREESDRUJULAS: Aquellas en las que la tras antepenúltima silaba es la tónica: específicamente, entrégaselo, 

tímidamente. 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 

 
7 Fuente: Cartilla: vamos a aprender lenguaje pág. 98. 

https://www.youtube.com/watch?v=POfczWFRklg
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Siempre hay una solución para cada problema, una sonrisa para cada lágrima y un abrazo (aunque sea 

virtual) para cada tristeza - El coronavirus ha hecho que no nos podamos besar ni abrazar, pero eso no quiere 

decir que tengamos que dejar de demostrarnos cariño y amor. 

«Evita tocarte la cara, sobre todo los ojos, la nariz y la boca, para prevenir que el virus entre en tu cuerpo» 


