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GUÍA No. 3 
DOCENTE: PATRICIA CEDEÑO GÓMEZ 
ASIGNATURA: CASTELLANO  
GRADO: 6°C 
TIEMPO: Semana del 3 al 7 DE MAYO 
 

META DE APRENDIZAJE:   Reconocer las categorías gramaticales (El sustantivo, el artículo, el verbo, el 

adjetivo, adverbios, preposiciones, conjunciones, interjecciones) 

 

                            MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 

A. VIVENCIA: (Realiza la siguiente actividad en tu cuaderno) 
 

En las siguientes oraciones encierra en un círculo con rojo los sustantivos, los artículos con verde, 

los pronombres con amarillo, las preposiciones con azul, los adjetivos con anaranjado, los verbos 

con morado, los adverbios con rosado, las interjecciones con fucsia, las conjunciones negro. 

• Los muebles de mi casa son míos. 

• Tu carro se encuentra en la casa de Fernando. 

• Mi hermana dijo: “aquel camino nos conduce hacia la vereda” 

• Las gallinas se encuentran bajo la luz hermosa del sol. 
• ¿Cuál de los aquí presentes tomó esta comida sin permiso de la mesa? 

• Hoy no pude estudiar mucho, la lluvia torrencial no cesó, más mañana lo haré. 

• Ni Carlos, ni Juliana, ni yo pudimos encontrar la rosa roja esta mañana. 

• ¡Uf! Otra vez me he vuelto a caer. 
• ¡Bah! ¡No quiero hacer ese trabajo hoy…! 

• El colegio se encontraba bonito, aunque le faltaba pintarlo de vez en cuando. 
 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Consigna en tu cuaderno) 

 

CATEGORIAS GRAMATICALES 

 

NOMBRE FUNCIÓN USOS DENTRO DE LA ORACIÓN EJEMPLO 

El articulo Dar el género y el número Se escribe antes del sustantivo Dice 

si es indeterminado (desconocido) o 

determinado 

(conocido) 

El, la, los, las. 

 

Un, una, unos, unas 

El sustantivo Dar el nombre y la imagen mental Indican el género y el número, el 

nombre de los sujetos y objetos, de 

quien se habla o 
recae la acción. 

Perro, Juan, 

estrella, huevo. 
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El Adjetivo Decir como son los sujetos y los 

objetos 

Comparar, describir, decir como son 

los objetos o los 

sujetos. 

Tan alta como 

Juana. 

Fea, generosa. 

El Verbo Decir que hacen los sujetos Indica el tiempo en el que ocurren 

las acciones, quien hace la acción, 

cuantos 

ejecutan las acciones. 

Juan come pan 

Salto, bailará. 

Las 

Preposiciones 

Unir, introducir, contrastar, incluir, 

preparar, comparar, dar otra idea 
para relacionar 

diferentes ideas. 

Se encargan de indicar 

procedencias, origen, dirección, 
destino, medio, punto de partida, 

lugar, 

tiempo. 

A, cabe, bajo 

durante, hacia, 
hasta. 

Las 

Conjunciones 

Sirven para enlazar o unir 

proposiciones, sintagmas o 
también palabras. 

sirven para 

poder coordinar elementos que 
poseen una función equivalente 

Lo mismo… qué; 

no… solo, sino… 
también. 

Las 

interjecciones 

Sirven para mostrar alegría, 

tristeza, rabia. 

Utilizadas para expresar sorpresa, 

emoción, dolor, 

queja, alegría. 

¡ay!, ¡oh! y ¡uf! 

Los adverbios Modificar o precisar el significado 

del verbo, el adverbio, o el 
adjetivo. 

Especificar como lo hace, cuanto lo 

hace, cuantos lo hacen, donde lo 
hace, como es. 

Poco, mucho, ayer, 

Hoy, allá. 

Los 

pronombres 

Personales 

   

 

 

Reemplazan al sustantivo 

(sujeto) en la oración 

Decir quien hace la acción o de 

quien se habla. 

Indicar el género y el número 

Yo, tu, el, nosotros, 

ustedes, ellos. 

 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACION: (Resuelve el siguiente cuestionario en el cuaderno). 

Después de leer el siguiente párrafo encierra la letra correcta. 

En el río Sinú se encuentran una gran variedad de peces que sirven de alimento a las poblaciones 
ribereñas que aprovechan este recurso para su sustento. Los pobladores viven agradecidos con el 

rio Sinú porque les provee de ricos y sabrosos peces que le ayudan en la base de su economía y su 

sustento familiar. ¡Uff que rico se vive allí! 

1. ¿En el texto anterior la palabra Sinú a qué categoría gramatical corresponde? 

a. Sustantivo    b. adjetivo    c. adverbio    d. Preposición. 

2. La palabra el en el párrafo pertenece a la categoría gramatical llamada: 

a. Verbo   b. artículo c. adjetivo   d. conjunción. 

3. Las palabras subrayadas en el texto son 

a. Adverbios     b. verbos        c. adjetivos       d. pronombres 
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4. La palabra del texto resaltada en negrita es: 

a.  Conjunción    b. interjección c. preposición   d. sustantivo 

5. La frase ¡Uff que rico se vive allí! Posee en su contexto  

a. una interjección y una preposición   b. una interjección y un adverbio de lugar    c. un sustantivo y 

pronombre       d. un verbo y un artículo. 

 

D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACIÓN: (Realiza esta actividad en tu cuaderno). 

En las imágenes se encuentran categorías gramaticales, busca los sustantivos, los verbos y los 

adjetivos y los escribe en tu cuaderno y luego realiza una oración con cada uno.  

 

DIOS LOS BENDIGA EN FAMILIA 

  

 

 

 

 

 

  

BIBLIOGRAFIA: 

Postprimaria, 6o Grado. Lenguaje, La educación es de 

todos, MEN. 

Vamos a aprender 6o Grado Libro del Estudiante. Todo 
por un nuevo País. MEN. 

Escuela nueva, escuela activa, unidades 1 y 2 

LENGUAJE. 6o Grado. Todos por un nuevo país. MEN. 

Una vez terminada la guía, envía las evidencias al 

WhatsApp 3186660950.  


