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 GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA  

Comprende el género lirico, a partir del análisis de sus características formales e 

intenciones comunicativas. 

Comprende discursos orales producidos con un objetivo determinado en diversos 

contextos sociales y escolares. 

LOGRO 

Produzco textos con características esenciales que corresponden al género lírico 

determinando la estructura, elementos y elaborando poemas de creación propia 

manifestando sus sentimientos en relación a su contexto social. 

COMPETENCIA Desarrolla habilidades creativas, impulsa el gusto estético y la capacidad de 
valoración mediante la expresión escrita expresando sus emociones y pensamientos 

OBJETIVO  Establece y explica las conexiones de las conjunciones subordinantes presentando 
ejemplos y unificándolas con la tilde diacrítica y las interjecciones. 

CONCEPTO Contexto-relación- función  EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA  
Elementos gramaticales FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 17 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 28 de agosto 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: AMABILIDAD 

La amabilidad y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer especialmente atrayente y 

acogedora, asequible y cercana a todos. Se plantea algunas o preguntas que inviten al estudiante a traer a su 

memoria algunos recuerdos o se realizan preguntas… algunos ejemplos… ¿Recuerdas un momento cuando tu 

mamá, abuela, hermana te acogió en su regazo? Descríbelo ¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela 

o hermana?  Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos dicen si sonreía 

mucho o poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero de sus actos podemos deducir 

que sí que lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su marido José, por su prima Isabel, por su 

hijo Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, por los novios de las bodas de Caná… No son cosas que hiciera 

por cumplir, o por quedar bien con los otros, eran cosas que estamos seguros que María, nuestra Buena 

Madre, hacía desde el corazón. 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA ELEMENTOS GRÁMATICALES 

INTRODUCCIÓN 

¿QUÉ ES LA GRÁMATICA?  

“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.” 

 

1. CONJUNCIONES 

En la gramática del idioma español, la conjunción es la clase de palabra invariable que tiene la función de unir distintos 

elementos dentro de la oración, pueden ser coordinantes, si unen dos elementos de igual valor, o subordinantes, si establecen 

una relación de dependencia o jerarquía entre ellos. 

2. CLASES DE CONJUNCIONES SUBORDINANTES 

Conjunciones subordinantes causales Indican la consecuencia, la causa o la 

razón de lo que se indica en la oración 

principal 

puesto que, porque, pues, que 

y  supuesto que. 

Conjunciones subordinantes 
comparativas 

Se usan para comparar algo que ocurre, 

o se muestra en una de las oraciones en 

relación con la otra. 

más que, menos que, igual que, 

como, peor que, mejor que, 

así como. 

Conjunciones subordinantes 
concesivas 

Son aquellas en las que la oración 

subordinada expresa una dificultad que 

no impide la acción 

aunque, por más que, aun cuando, si 

bien. 

Conjunciones subordinantes 
condicionales. 

Las oraciones, en este caso, están 

conectadas por una condición incierta 

con tal que, siempre que, si, a 

condición de que, pero si, con tal de 

que. 

Conjunciones subordinantes 
consecutivas 

expresan una consecuencia entre lo que 

se dice la primera oración y la segunda. 

conque, luego, por lo tanto, así que, 

pues bien, de manera que, tanto que, 

tal que, de tal modo que. 
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Conjunciones subordinantes 
temporales 

 Expresan la relación temporal que 

subordina a una oración respecto de 

otra.  

mientras que, cuando, antes que, 

después de que, en cuanto, tan 

pronto, cada vez que, en seguida 

que. 

Conjunciones subordinantes finales Expresan la finalidad, es decir la razón o 

el objetivo de aquello que enuncian.  

para que, a fin de que, con objeto de 

que, con vista a que, para. 

3. LA TILDE DIACRITICA 

“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 mas (pero).”1 

4. NEXOS 

“Los nexos son, en gramática, todas aquellas palabras que se utilizan para enlazar palabras u oraciones. Los nexos tienen la 

particularidad de que carecen de significado por sí mismos y son palabras invariables”2 

5. HIATO, DIPTONGO Y TRIPTONGO3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Fuente: https://profdarwin16.wordpress.com/gramatica-7mo/ 
2 Fuente: https://espanol.lingolia.com/es/gramatica 
3 Fuente: https://sites.google.com/site/berriolengua/lengua-eso-2od/1a-evaluacion/ortografia/ortografia-diptongos-y-
triptongos 

https://profdarwin16.wordpress.com/gramatica-7mo/
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica
https://sites.google.com/site/berriolengua/lengua-eso-2od/1a-evaluacion/ortografia/ortografia-diptongos-y-triptongos
https://sites.google.com/site/berriolengua/lengua-eso-2od/1a-evaluacion/ortografia/ortografia-diptongos-y-triptongos
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6. SINONIMIA Y ANTONIMIA 

“Las palabras sinónimas son aquellas que se escriben diferente, pero tienen el mismo significado. Ejemplo: bella/hermosa; 
apetito/hambre 

Los sinónimos se usan para no repetir palabras. Lee el siguiente texto: 

En una clase de mi colegio hay dos niños que son muy amigos, uno es feliz y el otro triste. Los dos niños, el feliz y el 
triste juegan en el patio. 

Las palabras antónimas expresan significados contrarios. Ejemplo: lento/rápido; bueno/malo; grande/pequeño 

En algunas ocasiones, algunos antónimos se forman con los prefijos a, in, des, i, im, anti. Ejemplo: típico/ atípico; moral/ 
inmoral; legal/ ilegal; borrable/ imborrable; abrochar/ desabrochar; héroe/ antihéroe” 

EJEMPLOS 

“Cuento de sinónimos y antónimos: Una breve historia de SAÚL 
Saúl es un perro no un gato, él es mi amigo y a la vez es mi mascota, es un perro bastante peludo y para nada lampiño, cuando 
era chiquito o cachorro, él se enfermó de gripe o constipó; cuando mi mascota llegó a mí casa era muy tímido y no jugaba. El 
primer día que estuvo en casa lo llevamos al veterinario o médico de mascotas, quien nos dio la explicación de por qué no 
jugaba como lo hacía en su otra casa, la razón de esto era que Saúl no estaba aliviado, estaba enfermo de moquillo, el médico 
nos dijo que el moquillo era curable pero que a veces no, puesto que de cada 10 perros 5 no sobrevivían, es decir morían, 2 no 
se aliviaban totalmente así que era necesario sacrificarlos y de los tres restantes, uno quedaba con tic nervioso y solo 2 se 
curaban totalmente, entonces mi papá decidió hacerle un tratamiento y el médico venía todos los días a ponerle una inyección 
o ampolla para la fiebre y, además de ello, era necesario darle cuatro antibióticos o medicamentos más. 

Esa medicación o tratamiento se le realizó a mi mascota durante quince días o dos semanas, en las cuales vimos su 
recuperación o alivio, pues los síntomas o malestares no sólo se retiraron, sin que un día, al dejar una pelota en la cobija de 
Saúl, él la dañó o destrozó, de igual forma al día siguiente empezó a divertirse o entretenerse conmigo. 

Después, al cumplir cuatro meses, Saúl nada arregla, lo destruye, si dejamos encerrado a Saúl, él se pone triste es decir no 
está alegre pues se siente solo sin su amo, su amo soy yo. 

Saúl es muy voluble y tiene una gran capacidad para arrastrar cosas, él es muy sagaz y no es lento y siempre acierta sin errar 
para recoger las pelotas con que jugamos; a veces hay que sedarlo con una dosis de regaños y no felicitarlo, pues se pone muy 
agresivo con los visitantes en vez de ser amable y pasivo, pero así es Saúl y así es como me gusta a mí.”4 

Ejemplo TILDE DIACRITICA:  

 
4 Fuente: https://elaleman.wordpress.com/2010/09/25/cuento-de-sinonimos-y-antonimos/ 

https://elaleman.wordpress.com/2010/09/25/cuento-de-sinonimos-y-antonimos/
https://elaleman.wordpress.com/2010/09/25/cuento-de-sinonimos-y-antonimos/
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Ejemplos de oraciones con NEXOS: 

1. Fui al cine con Mariana y Joaquín a ver la última película de El Hombre Araña. 

2. Me gusta la lluvia, pero cuando no tengo que salir a la calle. 

3. Al final Martín es tan irresponsable como su hermano Juan. 

4. Ni vos ni nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. 

5. Los perros son cuadrúpedos, es decir, tienen cuatro patas. 

Ejemplo de DIPTONGO, TRIPTONGO, HIATO:  
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DIPTONGO: Aceitar, Guardar, Harapiento, Paraguas, Novia, Reina, Cuadras, Maullido, 

Estadounidense, Jaula. 

TRIPTONGO: Acariciéis, Güey, Guau, Paraguay, Averiguáis, Semiautomática, Limpiauñas. 

HIATO: Abstraído, Dormía, Rehúye, Rehúye, Zoología, Sociología, Héroe, Raúl.  

 

EJERCICIOS DE PRACTICAS SUGERIDOS 

• Ingresa al siguiente link acerca de los elementos gramaticales: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/len7_b1_s6_est.pdf 

• Desarrolla la Actividad 2, el punto 1.  

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

¿Sabías que nuestras acciones se nombran mediante verbos? OIR música, NADAR para hacer deporte, CORRER 

con los amigos, pero estos verbos deben ir acompañados de algo que se llaman: COMPLEMENTOS. 

En la oración existen dos tipos de complementos:  COMPLEMENTO AGENTE: Indica quien realiza la acción. 

Generalmente lleva antes la palabra por.  

Ejemplo: El incendio fue apagado por Rodrigo: En esta oración el complemento agente es RODRIGO.  

El otro tipo de complemento es llamado CIRCUNSTANCIAL. Para profundizar sobre este complemento observa 

el cuadro que está en la página 122 de la cartilla “Vamos a aprender, lenguaje 7”  

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

CONOCIMIENTO: 

 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/len7_b1_s6_est.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JNnBPiHYm9Q
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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 

 

Lee la siguiente oración que está mal escrita, a continuación, en la rutina de pensamiento identifica CUAL ES EL 

PROBLEMA, CUALES SERIAN LAS POSIBLES SOLUCIONES Y CUAL ES LA MEJOR SOLUCION PARA TI: 

“Los chocolates ricos del los ayer en aquella tienda que cruzando calle”  

Cada célula de tu cuerpo reacciona a todo lo que dice tu mente. La negatividad es una de las razones que 

más debilitan el sistema inmunológico. 

QUÉDATE EN CASA, NO ARRIESGUES A QUIENES AMAS. EL RETO ES: NO CONTAGIAR Y NO 
CONTAGIARSE ¡LA SALUD NO ES UN JUEGO!” 


