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NOMBRE DEL DOCENTE: Jannet Monsalve López 
 
ÁREA O ASIGNATURA: AREAS INTEGRADAS  
  
GRADO  5°   GRUPO (S): 1-2 
 
TEMA(S):  
 
TALLER # 5 
 
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR:  
 

 Diseña planes textuales atendiendo a las reglas de la lengua para expresar sus ideas de manera clara y 
significar el mundo que le rodea. 

 
 

TALLER # 5 
 

AREAS INTEGRADAS (ESPAÑOL -  INGLÉS Y LECTURA CRÍTICA) 
 

 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 
 

CATEGORIAS GRAMATICALES 
 
¿Sabes si los primeros hombres de la humanidad hablaban como nosotros? 
Debes saber que ellos aprendieron a comunicarse por medio de palabras poco a poco. 
¿Qué son Categorías Gramaticales? 
Son las distintas clases de palabras que encontramos en una lengua. 
Las Categorías Gramaticales en nuestra lengua son 9 y son estas: Sustantivos, adjetivos, verbos, determinantes, 
adverbios, pronombres,  preposiciones, conjunciones e interjecciones. 
Vamos a  aprender el uso de  algunas de estas palabras o categorías gramaticales. 
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A continuación, veremos cada una de ellas: 
 
1. Sustantivos: Son las palabras que utilizamos para darle nombre a todo lo que percibimos, ya sean 
seres, como: perro, hombre, árbol, objetos como: llave, lápiz, mesa, lugares como: río, montaña, calle, 
sentimientos o emociones como: alegría, enfado, simpatía.  
Algunos sustantivos se llaman propios y se escriben con su primea letra en mayúscula, como: Tú 
nombre, y apellido, el nombre de nuestra ciudad Medellín, el nombre de un país. 
 
2.  Adjetivos: Son aquellas palabras que dicen algo de los sustantivos – una cualidad, estado o 
propiedad y con los que normalmente concuerdan en género (masculino o femenino) y número 
(singular o plural). 
 
 
 

SUSTANTIVO ADJETIVO GÉNERO Y NÚMERO 

maestro listo masculino – singular 

maestra lista femenino – singular 

maestros listos masculino – plural 

maestras listas femenino – plural 

 
3. Verbos: Expresan acciones, procesos o estados en presente, pasado o futuro. 

Por ejemplo:  Enseñar,   
*La maestra enseña y es lista                     el verbo es una acción en presente 
*La maestra enseñaba  y era lista               el verbo es una acción en pasado 
*La maestra enseñará y será lista               el verbo es una acción en futuro 
 

¡No lo olvides! 
Todo lo que nos rodea, todo lo que existe, todo lo que sentimos, tiene un nombre. Ese nombre es el 
sustantivo. Entonces todo lo que tiene un nombre es sustantivo. 
...Y de todo sustantivo siempre decimos cómo es o como está. La palabra que responde a esa pregunta se 
llama adjetivo. 
El verbo es fácil... ¡Indica la acción del sustantivo! 
 
sustantivos, adjetivos y verbos 
Observemos y leamos el siguiente texto: 
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4. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

 
Ver video para explicación del tema 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0d7i84 
 
Sustantivos propios y comunes 
 
https://www.youtube.com/watch?v=A501o2l9zGk 
 
¿Cuáles son las clases de palabras? 
 
Este video ayuda a ampliar la información. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wHMbCt0d37M 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=g6Vzr0d7i84
https://www.youtube.com/watch?v=A501o2l9zGk
https://www.youtube.com/watch?v=wHMbCt0d37M
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5. EJERCICIOS DE REPASO 

 

EN EL CUADERNO DE  ESPAÑOL REALIZA LA ACTIVIDAD: 
 

1. Reconoce las categorías estudiadas en el siguiente texto, escribe o señala así: 
 

Escribe 5 verbos 
Escribe 5 adjetivos 
Escribe 5 sustantivos propios con su género y número 
Escribe 5 sustantivos comunes con su género y número 
 

2. Escribe 5 adjetivos de tu familia en un texto corto como en el ejemplo y escríbelo en inglés. 
 
Ejemplo: Esta es mi familia.  
Mi mamá se llama Anabel y mi papá se llama Marcos. Tengo dos hermanas. Ellas son muy amables. Mi 
mamá es inteligente y mi papá es estricto. Tengo un tío trabaja mucho y tiene una hija. 
 Mi prima es muy traviesa y juguetona. Pero todos  nos llevamos muy bien. 
 
Example: This is my family. 
My mom is called Anabel and my dad is called Marcos. I have two sisters. They are very kind. My mom 
is smart and my dad is strict. I have an uncle who works a lot and has a daughter. 
My cousin is very naughty and playful. But we all get along very well. 
 

3. Escribe una corta reflexión sobre cómo te has sentido durante este tiempo sin ir a la escuela. 


