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Clasificación de palabras.

Teoría para ayudarte a realizar las actividades.  (Todos estos temas están vistos de 
años anteriores, tratá de hacer la tarea sólo sin la teoría. Después fíjate y andá 
corrigiendo)
CLASIFICACIÓN SEMÁNTICA.
PREPOSICIONES. Son  palabras invariables, no poseen significado propio pero si 
tienen un matiz. Ellas son: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, 
entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras.
CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA.
Es una palabra invariable, es decir, no posee género ni número.
CLASIFICACIÓN SINTÁCTICA.
La preposición cumple la función de ser subordinante preposicional, encabeza un 
modificador indirecto.
Para recordar…Contracciones articulares.
Cuando en un grupo preposicional se encuentran las preposiciones a o de con el 
artículo el, se producen las formas contracta o contracciones articulares: al y 
del.

CLASIFICACIÓN SEMÁNTICA.
CONJUNCIONES. Son  palabras invariables que unen elementos que tienen la 
misma jerarquía, es decir, el mismo nivel.

TIPOS DE 
CONJUNCIONES.

EXPLICACIÓN BREVE. EJEMPLOS.

1. COPULATIVAS Indican suma o adición. Y, e, ni
2. DISYUNTIVAS Presentan una elección 

entre dos o más 
posibilidades.

O, u

3.  ADVERSATIVAS Manifiestan opciones 
opuestas y excluyentes.

Pero, sin embargo, no 
obstante

4. CAUSALES Indican causa, motivo o 
razón.

Porque, ya que, debido a

5. CONSECUTIVAS Señalan consecuencia o 
resultado.

Entonces, en 
consecuencia, por lo tanto

CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA.
Es una palabra invariable, es decir, no posee género ni número.
CLASIFICACIÓN SINTÁCTICA.
La conjunción posee la función de coordinante en una oración.



1. Al siguiente texto le faltan las preposiciones, repóngalas teniendo en cuenta su 
sentido, (a los blancos señalados con una x, complételos con una contracción 
articular: al y del):
La vieja carabela y los dos bergantines vienen ……. el medio x……. soleado 
Paraná,……. los repobladores ……. Buenos Aires. Los demás cubren la distancia 
……….Asunción ………. tierra, arreando la caballada y los vacunos. ………. 
tantos hombres,solo hay una mujer, Ana Díaz. Las otras bajarán x……. caserío más 
tarde.
……. el puente ……. la nave San Cristóbal, Juan ……. Garay conversa ……. los 
jefes y Ana remienda un jubón azul. Las voces patricias de Gonzalo, Rodrigo y 
Alonso suenan……. torno, robustas, discutiendo la traza x…….. futuro escudo 
……. la ciudad. Ana corta una hebra ……. los dientes y mira el paisaje ……. la 
ribera. Pronto llegarán.
Han partido ……. Asunción ……. el mes …….. marzo; luego hicieron escala …….
Santa Fe y reanudaron el viaje …….. mayo, ……. la segunda quincena. Se les
incorporaron algunos hombres, pero ella sigue siendo la única mujer.

“La fundadora (1580)”, de Misteriosa Buenos Aires- Manuel Mujica Láinez (fragmento 
modificado)

2. Lee las siguientes oraciones: subraya las conjunciones y clasifícalas. Ayúdate con 
el ejemplo de la primer oración.

A. Se pelean como perro y gato, pero no pueden dejar de vivir juntos.
Y: conjunción copulativa, invariable. Pero: conjunción adversativa, invariable.
B.Los científicos aislaron el bacilo e investigan su virulencia.

C. Cumple años mi vecinito, no sabemos si once o doce.
____________________________________________________________________________

D. Volvé pronto u otros ocuparán tu lugar.

E. Amaneció cálido pero nublado, sin embargo iremos a las sierras.

F. Con este calorcito han brotado los lirios, las dalias y las azucenas.
______________________________________________________________________

3. Escriba, en cada línea de puntos, el artículo correspondiente a cada sustantivo. 
Indica si es un artículo determinado o indeterminado. 
a. …… agua del manantial está muy fría.



b. Compramos…… hacha en la ferretería.
c. …… aula multimedia está inutilizada.
d. En las playas de la costa argentina,…… calor es insoportable.
e. …… aguas del río bajan revueltas.
f. …… arpa se encuentra abandonada en el desván.
g. Los estudios sobre…… alma son numerosos.
h. Era muy notable…… astucia de Pedro.

4. Lee el siguiente fragmento y reconoce cinco: sustantivos, artículos, adjetivos, 
preposiciones y conjunciones (sólo la que encuentres, no las repitas) Luego, 
clasifícalos semántica y morfológicamente. Ejemplo:
Durante: preposición, invariable.

Durante largos años seguí este combate minucioso del viento que atacaba el 
algarrobo no por las ramas sino por las raíces. Pasaba yo las vacaciones de 
escolar en Nueva Esperanza, allí donde el parque chaqueño se entrega 
mansamente a la llanura desierta que se derrama en las Salinas Grandes. 
Aquel árbol difícil de doblegar era el patriarca del llano, en lucha constante con 
el viento causante de todas las desdichas del pago pues seca los jagüeles, trae 
la langosta, quema las plantas… Soplando con fuerza inusitada, era el azote 
del labrador, sembraba arena y ceniza a su paso. El viento, gran bailarín, se 
burlaba de los ruegos del árbol, dando brincos frente a él. Su violencia se 
conjugaba para el zamarreo incesante del algarrobo. A veces, cuando se 
producía una furtiva tregua, el árbol parecía un guerrero antiguo que
descansaba con todas sus armas y con la lanza clavada contra su tienda. Pero, 
no duraba mucho la calma de parte del viento; era suficiente para conversar 
con su aliado, el arenal, y averiguar la situación de una manga de langostas 
que reforzaría el ataque. Y se renovaba la tarea de socavarle la tierra a las 
raíces retorcidas y sedientas, capaces de sobrellevar semejante adversidad.

(Fragmento adaptado de “El patio de la noche” Pablo Rojas Paz)

Recordar. Deben entregar el trabajo de la “Jornada de Lectura” para 
la semana del martes 13 hasta viernes 16 de octubre.
Criterios de evaluación:
-Comprensión de consignas y textos.
-Asimilación de los saberes desarrollados.
-Producción escrita.
-Ortografía y presentación.

¡Mucho éxito en tu trabajo! Cualquier duda no dejes de consultarme. 

Sigo recibiendo trabajos atrasados. Seguí cuidándote. ¡Hasta pronto!


