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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  
 Reconoce la literatura como una posibilidad de circulación del conocimiento y de 

desarrollo de su imaginación. 

LOGRO 
 Reconoce las clases de novela y los elementos básicos gramaticales del español 

incluyéndolos en sus creaciones literarias. 

COMPETENCIA Analizo las relaciones entre los elementos gramaticales y clases de novela literaria 
teniendo en cuenta la producción escrita en mi contexto sociocultural. 

OBJETIVO  Produzco textos en donde Empleo las conjugaciones verbales correctas, locuciones 
adverbiales, prefijos y sufijos. 

CONCEPTO Diversidad-relación-cambio  EJE  Ciudadano ambiental activo 

TEMA  
Elementos gramaticales FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

viernes, 26 de junio de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 10 de julio de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: HUMILDE 

GENEROSA 

  
 Humilde:  María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. María demostró su humildad estando 
siempre dispuesta a servir a los otros. María como mujer humilde nunca buscó destacar ni ser ensalzada, 
nunca se lee en el Evangelio que María se presentase en público cuando Jesús era recibido en triunfo, como 
cuando entró en Jerusalén con tantos honores entre palmas y vítores, Por eso Madre hoy queremos ser 
HUMILDES como Tú.   
 
Generosa: La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo más valioso que puede 
tener una madre, a su hijo. Desde el momento en que María dijo sí a ser la madre del Hijo de Dios aceptó 
una tarea complicada, y lo hizo por todos nosotros. No dudó en ningún momento en dedicar su propia vida a 
su Hijo, para que Jesús nos dejara la Buena Noticia del amor y ver como Jesús moría en la cruz por todos 
nosotros.  Por eso Madre hoy queremos ser GENEROSOS como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA ELEMENTOS GRAMATICALES 

INTRODUCCIÓN 

 La Gramática es el estudio de las reglas y principios que regulan el uso de las lenguas y la organización de las 

palabras dentro de una oración. También se denomina así al conjunto de reglas y principios que gobiernan el 

uso de un lenguaje muy determinado; así, cada lenguaje tiene su propia gramática. 

Para poder comprender bien la gramática básica hay que conocer algunos términos gramaticales como los 

sustantivos, adverbios, adjetivos, artículos, pronombres y verbos entre otros 

 

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA GRAMATICA  

 
 

ACCIDENTES DEL VERBO: 

TIEMPO: Señala cuando se realiza la acción, puede ser en el presente, pasado o futuro. 

PERSONA: Indica quien realiza la acción: yo, tu, el ella, nosotros, nosotras, ustedes, ellos ellas 

MODO:  Expresa la actitud del hablante puede ser: El indicativo, afirma de una manera positiva que una cosa es, que 

ha sido o que será.  El imperativo, expresa un mando, una prohibición o una súplica.  El subjuntivo, expresa el deseo, la 

duda, el temor, la posibilidad o la necesidad 

NÚMERO: Habla De cuantas personas realizan la acción, hay dos tipos: singular (una persona) plural (varias personas) 

VERBO:palabras que significan acciones o estados que 
suceden

PREDICADO: Describe la 
acción que realiza el sujeto o 

lo que se dice del sujeto. 

ADJETIVO:Es una palabra 
que acompaña al sustantivo 
y que expresa una cualidad.

ADVERBIO: Palabra que 
modifica o complementa al 

verbo. 

SUJETO: es quien realiza la 
acción o de quien se está 

hablando SUSTANTIVO: se 
utiliza para nombrar un 

objeto o sujeto.
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FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO  

 

El infinitivo, gerundio y participio del verbo son las formas no personales del verbo 

• INFINITIVO: Muestra la acción fuera de toda perspectiva temporal; únicamente admite 
la anterioridad respecto al momento del habla u otro especificado en el contexto 

• GERUNDIO: Muestra la acción durante su transcurso; indica simultaneidad con el verbo principal. 

• PARTICIPIO: Muestra la acción tras su terminación. No admite la forma compuesta.1 

 

CONJUGACIÓN  

 

La conjugación es el conjunto de las formas que puede adoptar un verbo en presente pasado y futuro, en el 

español existen tres tipos de conjugaciones: 

 

1. Primera conjugación:  verbos que terminan en AR como: amar, cocinar, olvidar  

2. Segunda conjugación: verbos que terminan en ER como: comer, beber, perder 

3. Tercera conjugación: verbos que terminan en IR como: pedir, vivir, reír.  

 

EJEMPLOS DE ELEMENTOS GRAMATICALES BASICOS 

VERBOS: Corre, amar, brincar, hablar: Fuimos a cine por la noche a ver una película y después hablamos.  

 

SUJETO: la profesora entrego los trabajos calificados  

 

SUSTANTIVO: El gato durmió toda la noche. Los sustantivos se dividen en: COMUN: Carro, árbol, escritorio, 

diente, enano. COLECTIVO: bandada, manada, cardumen. PROPIO: México, Colombia, Laura, Rosa, Santiago, 

Argentina. CONCRETO: esfero, pelota, mesa, silla. ABTRACTO: amor, paz, alegría, rabia. COMPUESTOS: 

mapamundi, pasamanos, ciempiés, salvavidas. 

 

PREDICADO: Fernanda es buena cocinera y todo le queda muy sabroso.  

ADJETIVO: La pelota que mi primo Andrés me presto es amarilla y pequeña, pero a mí me gusta mucho. 

 

ADVERBIO: Salí de mi casa rápidamente para ir al supermercado y no encontrarme con nadie. Los adverbios 

se dividen en MODO: bien, mal, rápidamente, lentamente. TIEMPO: ayer, hoy, mañana, después. LUGAR: 

 
1 Fuente: https://facultystaff.richmond.edu/~ahermida/verbos2.htm 

https://facultystaff.richmond.edu/~ahermida/verbos2.htm
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Aquí, afuera, dentro cerca. CANTIDAD: Mucho, poco, nada, casi. INTERROGACIÓN: Cuando, que, adonde, 

como. AFIRMACIÓN: sí, también, efectivamente, ciertamente, cierto. NEGACIÓN: no, tampoco, nunca, jamás. 

DUDA: quizá, tal vez, posiblemente, probablemente. 

EJEMPLOS DE ACCIDENTES DEL VERBO 

TIEMPO: presente: yo juego hoy. Pasado: Yo jugaba esta mañana. Futuro: yo jugare después más tarde.  

PERSONA: Yo fui a comer, Cuando fui al cine ustedes estaban saliendo, ellos se quieren mucho. 

 

MODO INDICATIVO: Yo como galletas y estudio en mi cuarto. SUBJUNTIVO: Me encanta que salgas a correr.  

IMPERATIVO: Lávate las manos y ayúdame a arreglar la mesa. 

 

NÚMERO: SINGULAR: Anoche vi una cucaracha en la cocina. PLURAL: Anoche vi muchas cucarachas en la 

cocina.  

EJEMPLOS DE FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO 

 

INFINITIVO: cantar – La acción de cantar mejora nuestra calidad de vida y nos hace felices 

GERUNDIO: cantando – Se dicen que, cantando, nuestros corazones son más saludables y estamos felices. 

PARTICIPIO:  cantado – Hemos cantado esta noche y todos fuimos felices y compartimos mucho. 

EJEMPLO DE CONJUGACIÓN: 

 

NÚMERO PERSONA MODELO PRESENTE PASADO FUTURO 

SINGULAR 1  amar Yo amo Yo amé Yo amaré 

Cantar Yo canto Yo canté Yo Cantaré 

SINGULAR 2 Correr Tu corres Tu corriste Tu correrás  

Mirar Tu miras Tu miraste Tu mirarás 

PLURAL 3 vivir Ellos viven  Ellos vivieron Ellos vivirán 

partir Ellos parten  Ellos partieron Ellos partirán 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA SUGERIDOS 

• Ingresa al siguiente link acerca de los modos del verbo 

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

/MG_L_G06_U02_L01.pdf  y desarrolla la actividad 3 propuesta. 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

LEXEMAS:  Es la parte de la forma verbal que contiene el significado básico del verbo, es decir, es la parte que 

nos informa de la acción que ocurre.  

 

lexema pan: con ese lexema podemos hacer más palabras: PANADERIA, EMPANADA, PANECILLO, PANADERO 

 

lexema flor: FLORECER, FLORAL, FLORIDO,  

  

El lexema nos permite diferenciar entre vivir y morir o comer y beber. El lexema del verbo se obtiene 

quitando las terminaciones -ar, -er, -ir al infinitivo de los verbos. cant-ar, beb-er, sacud-ir2 

 

PREFIJO:  Es una partícula que se le antepone a la raíz de una palabra, para cambiar su significado o categoría 

gramatical.3 Ejemplos: Desconfiar anteponer, resignificar, intolerante.  

 

Otros prefijos: anti, hemi, intro,, super, pre, bi, tele, Anti, multi 

 

SUFIJO: Es una partícula que se le pone al final a una palabra para modificar su significado4 Ejemplos: 

Peatonal, amigablemente, librito, noviazgo, librazo, buenísimo, casilla, plazucha 

 

Otros sufijos: azo, ísimo, amos, illa, ucha, mente 

 

 

 

 

 
2 Fuente: http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1verbo.htm 
3 Fuente: https://www.upb.edu.co/es/blogs/palabras-en-orden/prefijo-sufijo-infijo 
4 Fuente: https://www.upb.edu.co/es/blogs/palabras-en-orden/prefijo-sufijo-infijo 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_6/L/MG/MG_L_G06_U02_L01.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_6/L/MG/MG_L_G06_U02_L01.pdf
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 Vista la siguiente página: https://lenguayliteraturafacil.com/locuciones-locuciones-adverbiales/ sobre 

locuciones adverbiales. Lee los ejemplos según su significado.  

 

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 

 

 

No voy a permitir que me corten las alas: Sigue soñando, sueña en grande, más pronto de lo que esperas 

podrás continuar cumpliendo todos tus sueños. 

LAVARSE LAS MANOS SALVA VIDAS 

https://lenguayliteraturafacil.com/locuciones-locuciones-adverbiales/

