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NUCLEO TEMATICO: COMPRENSIÓN LECTORA 
 
TEMA(S) VERBOS, PRONOMBRES, SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS 
EN LA ORACIÓN 
 
ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA DIMENSION O NUCLEO 
TEMATICO: 
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.com 
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Lengua 
Castellana 

3002745835 
 

herramientasfase2
@gmail.com   
 

3002745835 
 

 
DBA A DESARROLLAR:  

DBA 3: Realiza exposiciones orales en las que desarrolla temas 
consultados en diversas fuentes. 
 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS 
EJEMPLOS 

 
¿QUÉ ES UN VERBO? 
 
Clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados 
o existencia que afectan a las personas o las cosas; tiene variación de 
tiempo, aspecto, modo, voz, número y persona y funciona como núcleo 
del predicado. 
"son verbos las palabras como ‘caer, dormir, buscar’ o ‘querer’" 
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Ejemplos de verbos: 
-Hablar,  barrer, buscar, 
cambiar, chatear, entre otras 
Oraciones con verbos: 
-Ella habla con su amiga = 
habla 
-Camilo juega con su balón=  
Juega 
  
                                                                                                                          

-He is singing a song. / Él está cantando una canción. 
-She went to the zoo yesterday. / Ella fue al zoológico ayer. 
 
 
¿QUÉ ES UN PRONOMBRE PERSONAL? 
Los pronombres personales son las palabras que sirven para hacer 
referencia a las personas o sujetos que intervienen en un enunciado. Su 
función es sustituir al sustantivo cuando este ha sido omitido. 
Cuáles son los pronombres personales: 
YO, TU, EL, ELLA, ELLO (se utiliza para cosas o animales), 
NOSOTRAS, NOSOTROS, USTED, USTEDES, ELLOS, ELLAS. 
-Ejemplos con los pronombres en oraciones cortas. 

1. Yo tengo muchos amigos. 
2. Tú eres inteligente. 
3. Díganos si usted necesita algo. 
4. Dudo que a ella le guste. 
5. Él tiene otras posibilidades. 
6. Ella comienza a dudar. 
7. Creo que nos habla a nosotros. 
8. Ustedes pueden ubicarse en esa mesa 



                             
 
¿QUÉ SON LOS ADJETIVOS? 
Los adjetivos son las palabras que complementan al sustantivo, lo 
acompañan y proporcionan información de éste, como sus propiedades 
y características. Cualquier particularidad que podamos decir sobre un 
sustantivo, será un adjetivo. 
 
 
 

Ejemplos: 
La pelota amarilla. 
La pelota azul. 
La pelota colorida. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplos adjetivos 
en inglés 

 
 



 

¿QUÉ ES UN SUSTANTIVO? 

Un sustantivo es una 
categoría gramatical o clase 
de palabra que se utiliza 
para nombrar un objeto o 
sujeto. Esto incluye nombre 
de objetos, personas, 
lugares, sentimientos, 
animales y otros seres. Ej. 
Juan, auto, casa, Buenos 
Aires. Los sustantivos se 
dividen en: 

El género se refiere a que pueden ser masculino o femenino. Por 
ejemplo: 
- niño (masculino) 
- niña (femenino) 
El número se refiere a que pueden estar singular o plural. 
- Los sustantivos en singular nombran a una sola persona, animal o 
cosa. Por ejemplo: vaca, lápiz, toro. 
- Los sustantivos en plural nombran a muchas personas, animales o 
cosas. Por ejemplo: vacas, lápices, toros. 

https://concepto.de/sujeto/
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/reino-animal/


Dentro de las oraciones, el sustantivo funciona como sujeto. Por 
ejemplo: 
El gato durmió toda la noche. (Sustantivo / sujeto: gato) 

Sustantivos en ingles 

                 

2. EJERCICIOS DE REPASO 

 
 

ACTIVIDAD 
1-Teniendo en cuenta la información anterior elabora el dialogo de la 
siguiente historieta, donde se evidencie los adjetivos y sustantivos, el 
texto debe de estar escrito en inglés. Y la moraleja de esta se debe de 
escribir en español. 
 
-Taking into account the previous information, elaborate the dialogue of 
the following story, where the adjectives and nouns are evident, and the 
text must be written in English. And the moral of this must be written in 
Spanish. 
 



 
     
2-Realiza una lista de los verbos que tiene la siguiente imagen; luego 
elabora una oración corta con cada verbo, todo lo anterior se debe 
escribir en español e inglés. 
 
- Make a list of the verbs that have the following image; Then make a 
short sentence with each verb, all of the above must be written in 
Spanish and English. 
 

 
3-Teniendo presente la siguiente noticia elabora lo siguiente: 
Bearing in mind the following news, it elaborates the following: 
-¿Describe en tres renglones el tema de la noticia? 
Do you describe in three lines the topic of the news? 
 



-Escribe el nombre de los personajes de la noticia. 
Write the names of the characters in the news. 
 
-Busca el significado en español de la siguiente oración: 
The Shape of Water 
Find the Spanish meaning of the following sentence: 
The Shape of Water 
 
-Realiza un listado de verbos, sustantivos, adjetivos y pronombres, que 
encuentres en la lectura de la noticia. Escríbelos en español e inglés. 
Make a list of verbs, nouns, adjectives and pronouns that you find in 
reading the news. Write them in Spanish and English. 
 
-Realice un comentario corto sobre lo que te genera el título de la obra 
nombrada en la noticia. 
Make a short comment about what the title of the work named in the 
news generates for you. 
 
 
NOTICIA DE ENTRETENIMIENTO: 
 
“La forma del agua” en entredicho: un juez retomó la demanda por 
plagio contra Guillermo Del Toro 
Luego de más de dos años, la cinta ganadora del Óscar y su creador 
enfrentan un renovado recurso en su contra 

El cineasta mexicano Guillermo del Toro posa después 
de acudir a ultimar detalles de su exposición "En Casa con mis 
Monstruos", la cual fue inaugurada el 31 de mayo de 2019 en el Museo 
de las Artes (MUSA) de la ciudad Guadalajara, estado de Jalisco 
(México). EFE/Francisco Guasco/Archiv 
Luego de una desestimación de la denuncia interpuesta el 21 de febrero 
de 2018 en el estado de California, Estados Unidos, y tras no dejar 
opción a que se incluyera la valoración de expertos independientes para 
la determinación de la importancia de las coincidencias entre la 
película “The Shape of Water, con la obra de teatro Let me Hear you 



Whisper, del dramaturgo Paul Zindel,” ganador del premio Pulitzer, un 
tribunal de apelaciones estadounidense aceptó retomar la denuncia 
este martes. 
En aquel entonces, David Zindel, hijo del fallecido escritor declaró: 
The Shape of Water (2017) ha sido presentada al público como un 
trabajo original de fantasía y ciencia ficción, cuando en realidad es una 
copia de los elementos, temas y personajes de la obra del ganador del 
Premio Pulitzer, Paul Zindel 
La cinta dirigida por Guillermo Del Toro fue denunciada por presunto 
plagio de dicha obra teatral, en la que hace dos años el juez anterior 
cometió un error desestimando la denuncia: “Si bien ambas obras se 
presentaron correctamente ante el tribunal de distrito, la evidencia 
adicional, incluido el testimonio de expertos, ayudaría en el análisis 
literario objetivo necesario para determinar el alcance y la importancia 
cualitativa de las similitudes”, indicó un memorándum del tribunal, dado 
a conocer por el diario The Hollywood Reporter. 
El hijo del fallecido dramaturgo que creó la obra de teatro aludida, David 
Zindel, presentó una demanda en 2018 contra el estudio Fox 
Searchlight, el director Guillermo Del Toro y el productor asociado 
Daniel Kraus, y aseguró en ese entonces que la gran cantidad de 
similitudes entre la obra de su padre y la cinta del mexicano son tan 
evidentes y notorias, que La forma del agua tendría que “ser tratada 
como una adaptación del texto de Paul Zindel”. 


