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Asignatura: Prácticas del Lenguaje.
Profesora: Maraviglia, Valeria.
Año: Tercero “A” y  “B”      
Fecha de entrega máxima: miércoles 9 de septiembre de 2020.
MAIL: maraviglia4@hotmail.com
Código Classroom: qptc4a3

Importante: El día miércoles 9 de septiembre a las 13hs. realizaré una clase por 
Zoom para que charlemos un poco sobre los nuevos temas a desarrollar.  Sólo será 
un encuentro para sacarse las dudas. Les voy a envíar el link por medio de la 
preceptora de su curso que ya tiene un grupo con ustedes. 
El que no se pueda comunicar no se preocupe, ya que pronto haré nuevas clases. 
Pero sería importante que todos estemos presentes y recuerden que su presencia y 
participación se tendrá en cuenta para la evaluación conceptual.
Los espero!!

Clases de palabras.

a) En la siguiente lista aparecen mezclados sustantivos, adjetivos y verbos. Ustedes deberán 

separarlos en tres grupos, teniendo en cuenta un criterio semántico; es decir, según la clase 

de palabras.

Egipto – estrecho – egipcio – río – divinidades – consistía – fascinante – momificación – 

fértil – gente – desierto – politeístas – posterior – natural – personas – culturas – 

civilización – ayudó – caminaban – vida

Sustantivos Adjetivos Verbos
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

b) ¿A qué grupo corresponde cada una de las siguientes definiciones? (Traza una línea 

según lo creas conveniente).

Sustantivo:  indica acción, proceso, estado o sentimiento en el 

momento en que se está produciendo.

 Adjetivo: señala cualidades u otros aspectos del sustantivo al 

que modifica.

Verbo: designa un ser o un objeto animado o inanimado, 

real o irreal.

c) Completa el siguiente texto utilizando las palabras anteriores. Emplea colores distintos 

según la clase a la que pertenezcan.

En la tierra de las pirámides



En ……………………….. floreció una …………………………………… cuando aún 

……………………………………….. sobre la tierra mamuts y tigres dientes de sable. El primer 

factor que ……………………………………………… a formar una de las ……………… más singulares 

de todos los tiempos fue el …………………….. Nilo, cuyo valle largo y 

……………………………………. constituye la única porción de territorio ………………………. en 

medio del................................................................

El pueblo ……………………… era ………………………., es decir, adoraban a numerosas 

………………………… y creían en la ………………… de ultratumba, en otras palabras, en una vida 

………………….. a ésta que tenemos en la Tierra. Por ello, se especializaron en la 

……………………… que ……………………. en tratar de evitar la descomposición 

…………………………. del organismo convirtiéndolo en momia. Esto lo hacían con los faraones 

y ……………………………….. importantes. El resto de la …………….. no gozaba de este privilegio.

d) 1. Completa el siguiente cuadro con palabras del texto anterior. Como ayuda aparece 
el número que hay de cada una de ellas, no se cuentan las que se repiten.

6. Preposiciones 4. Artículos 1. Conjunciones 2. Adverbios

2. Ahora clasificalas semántica y morfológicamente. Como ayuda aparecen estos 
ejemplos y la teoría:
En: preposición invariable.
Una: artículo, indeterminado, femenino, singular.

e) Lee el siguiente texto. Luego transcribe cuatro: sustantivos, adjetivos, artículos, 
preposiciones, conjunciones, adverbios y pronombres. (Si no hay cuatro de todas las 
palabras, transcribe las que haya. Tienen que ser, en lo posible, de distinta 
clasificación.)

El cautivo. Jorge Luis Borges.
En Junín o en Tapalqué refieren la historia. Un chico desapareció después de un malón; 
se dijo que lo habían robado los indios. Sus padres lo buscaron inútilmente; al cabo de 
los años, un soldado que venía de tierra adentro les habló de un indio de ojos celestes 
que bien podía ser su hijo. Dieron al fin con él (la crónica ha perdido las circunstancias 
y no quiero inventar lo que no sé) y creyeron reconocerlo. El hombre, trabajado por el 
desierto y por la vida bárbara, ya no sabía oír las palabras de la lengua natal, pero se 
dejó conducir, indiferente y dócil, hasta la casa. Ahí se detuvo, tal vez porque los otros 
se detuvieron. Miró la puerta, como sin entenderla. De pronto bajó la cabeza, gritó, 
atravesó corriendo el zaguán y los dos largos patios y se metió en la cocina. Sin vacilar, 



hundió el brazo en la ennegrecida campana y sacó el cuchillito de mango de asta que 
había escondido ahí, cuando chico. Los ojos le brillaron de alegría y los padres lloraron 
porque habían encontrado al hijo. 
Acaso a este recuerdo siguieron otros, pero el indio no podía vivir entre paredes y un día 
fue a buscar su desierto. Yo querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo en que 
el pasado y el presente se confundieron; yo querría saber si el hijo perdido renació y 
murió en aquel éxtasis o si alcanzó a reconocer, siquiera como una criatura o un perro, 
los padres y la casa.

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 anda 
corrigiendo. Sólo se dejará el verbo y su clasificación para otra clase)
CLASIFICACIÓN SEMÁNTICA.
SUSTANTIVOS. Nombran: seres, objetos, personas, lugares, sentimientos.

TIPOS DE 
SUSTANTIVOS.

EXPLICACIÓN BREVE. EJEMPLOS.

1. COMÚN Nombra seres, objetos, 
personas, sentimientos.

Perro, carpeta, maestro, 
amor.

1.a. CONCRETO Posee existencia propia o 
ficticia.

Cartuchera, duende.

1.b. ABSTRACTO No posee existencia 
propia. Es un 
sentimiento, valor, etc.

Dolor, solidaridad, 
paciencia.

1. c. INDIVIDUAL Nombra un ser, objeto, 
persona en forma 
particular.

Mesa, caballo, 
pizarrones.

1. d. COLECTIVO Nombra un conjunto de 
seres, objetos, personas.

Tropilla, archipiélago, 
muchedumbre.

1. e. CONTABLE Se puede contar. Flores, auto.
1.f. NO CONTABLE No se puede contar. Agua, leche.
2. PROPIO Siempre se escriben con 

mayúscula, nombra: 
personas, lugares, 
instituciones.

-ANTROPÓNIMO Nombre de persona o 
apodo.

María, Lolo.

-PATRONÍMICO Apellido. Sánchez, Ortiz.
-TOPÓNIMO Lugares, países,etc. Football Club, Argentina.
CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA.
El sustantivo es una palabra variable porque varía en género (femenino, masculino 
o neutro) y número (singular o plural)
CLASIFICACIÓN SINTÁCTICA.
El sustantivo cumple la función de ser núcleo de una oración o construcción 
sustantiva.

CLASIFICACIÓN SEMÁNTICA.
ARTÍCULOS. Se antepone al sustantivo para anunciar su género y número.



TIPOS DE ARTÍCULOS. EXPLICACIÓN BREVE. EJEMPLOS.

1. DETERMINADOS Refieren a algo que ya fue 
presentado en el discurso 
o lo especifican.

El, los, la, las

1. INDETERMINADOS No especifican aquello  a 
lo que se refieren.

Un, una, unos, una

CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA.
El artículo es una palabra variable porque varía en género (femenino o masculino) 
y número (singular o plural)
CLASIFICACIÓN SINTÁCTICA.
El artículo cumple la función de ser modificador directo.

CLASIFICACIÓN SEMÁNTICA.
ADJETIVOS. Son aquellos que caracterizan a un sustantivo.
TIPOS DE ADJETIVOS. EXPLICACIÓN BREVE. EJEMPLOS.

1.DESCRIPTIVOS. Brinda algunas 
características.

a. GENTILICIO Nombra lugar de 
procedencia, 
nacionalidad.

Conesero, cordobés

b. NUMERAL Manifiesta números.
-CARDINAL
-ORDINAL
-MÚLTIPLO
-PARTITIVO
-DISTRIBUTIVO

Los números naturales.
Establecen orden.
Expresa multiplicación.
Expresa división.
Enuncia distribución.

Uno, veinte
Primero, décimo
Doble, triple
Medio, cuarto
Cada, sendos

c. CALIFICATIVO Califica un ser, objeto, 
persona, lugar.

Bondadoso, gigante

2.NO DESCRIPTIVOS No brinda características.
a. PRONOMINALES
- DEFINIDO Establece la distancia 

entre un objeto o un ser.
Estos, aquel, esas

- POSESIVO Indica posesión. Nuestro, mío, tuya
-INDEFINIDO Enuncia una cantidad 

imprecisa
Mucho, bastante, poco

CLASIFICACIÓN SEMÁNTICA.
El adjetivo es una palabra variable porque varía en género (femenino, masculino o 
neutro) y número (singular o plural)
CLASIFICACIÓN SINTÁCTICA.
El adjetivo cumple la función de ser modificador directo.

CLASIFICACIÓN SEMÁNTICA.
ADVERBIOS. Son aquellos que establecen una relación de sentido con el verbo de 
una oración o enunciado.
TIPOS DE ADVERBIOS. EXPLICACIÓN BREVE. EJEMPLOS.

1. MODO Manifiesta un estado o 
modo de actuar.

Bien, peor, despacio



2. TIEMPO Indica tiempo. Hoy, mañana, después
3.  LUGAR Expresa lugar. Allá, cerca, arriba
4. CANTIDAD Nombra cantidad. Más, casi, bastante
5. AFIRMACIÓN Afirma. Sí, siempre, también
6. NEGACIÓN Niega. No, nunca, tampoco
7. DUDA Duda. Quizás, acaso, tal vez
CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA.
El adverbio es generalmente una palabra invariable porque no varía en género 
(femenino, masculino o neutro) y número (singular o plural) Se exceptúa: muchos, 
pocas, etc.
CLASIFICACIÓN SINTÁCTICA.
El adverbio cumple la función de ser circunstancial.

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.

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.

CLASIFICACIÓN SEMÁNTICA.
PRONOMBRES.  Son  palabras que cambian de sentido según a qué se refieren 
dentro de una determinada situación comunicativa (según quién se las dice a 
quién, según el lugar y según el momento)

TIPOS DE 
PRONOMBRES.

EXPLICACIÓN BREVE. EJEMPLOS.



1. PRIMER GRUPO
A. POSESIVOS Indican posesión. Mío, tuyo, su, nuestro, 

suya, mi, tu, vuestro, sus, 
etc.

B.  DEMOSTRATIVOS Se utilizan para señalar 
un objeto y la distancia a 
la que se encuentra 
respecto de los hablantes.

Este, estos, este,ese, esas, 
eso, aquella, aquel, 
aquellos, etc.

C. PERSONALES Señalan a las personas 
que intervienen en un 
acto de comunicación.

Yo, él, nosotros, contigo, 
le, lo, vosotros, consigo, 
vos, te, me, usted, etc.

2. SEGUNDO GRUPO
A. RELATIVOS Designan a un referente 

que se mencionó antes.
Que, quien, cuya, donde, 
cuando, como, 
cuantos,etc.

B. ENFÁTICOS Encabezan preguntas o 
exclamaciones directas o 
indirectas.

Qué, quiénes, dónde, 
cuándo, cómo, cuántas, 
por qué, cuáles, etc.

C. INDEFINIDOS Remiten a personas u 
objetos de manera 
general e indeterminada.

Alguien, algunas, nadie, 
todos, muchas, bastante, 
pocos, nada, etc.

CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA.
Es una palabra invariable, generalmente, no posee género ni número. Pero hay 
excepciones, por ejemplo: esta, él, suya, etc.
CLASIFICACIÓN SINTÁCTICA.
Los pronombres poseen distintas funciones según el lugar que ocupen en la 
oración.

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. 

Seguí cuidándote. ¡Hasta pronto!


