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TALLER  # 8             DIMENSION: Comunicativa                    GRADO: noveno 

   NUCLEO TEMATICO: Competencias lecto-escritas 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA DIMENSION O NUCLEO TEMATICO: 

español, lectura crítica, inglés. 

 

TEMA(S): Las partes de la oración; verbos, sustantivos, pronombres, adjetivos, 

artículos y conjunciones en inglés y en español. 

NOMBRE ASIGNATURA TELEFONO CORREO WHATSAPP 

Ana María Toro  Lec. crítica 3012190740 dimensióncomunicativa9@

gmail.com 

3012190740 

Marcela 

Monsalve  

Español 3002745835 3002745835 

Jhon Heiler 

García 

Inglés 3102715424 3102715424 

 

DBA A DESARROLLAR:  

 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS 

EJEMPLOS 

 

Nota de los docentes: estimados estudiantes, en el siguiente taller esperamos que 

puedan poner en práctica lo visto en los talleres #6 y #7.  

Repaso de la teoría 

Verbos: Clase de palabra con la que se expresan acciones 

        

Sustantivos: Un sustantivo es una categoría gramatical o clase de palabra que se 

utiliza para nombrar un objeto o sujeto 

https://concepto.de/sujeto/
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Los pronombres personales: son las palabras que sirven para hacer referencia a 

las personas o sujetos que intervienen en un enunciado. 

 

Adjetivos: Los adjetivos son las palabras que complementan al sustantivo, lo 

acompañan y proporcionan información de éste, como sus propiedades y 

características. 

 

El artículo: es la palabra que acompaña al sustantivo y siempre va delante de él. 
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Conjunciones: palabras o conjunto de ellas que permite enlazar otras palabras, 

proposiciones o sintagmas, es decir, que sirven de enlace entre las partes de una 

oración o entre dos oraciones. 

 

Luego del repaso realiza los siguientes ejercicios para practicar lo aprendido: 

Actividad 

1 De acuerdo a las siguientes imágenes escribe el número en el cuadro según 

corresponda el adjetivo que describe la imagen. Busca estos adjetivos en inglés.   

1 According to the following images, write the number in the box according to the 

adjective that describes the image. Look up these adjectives in English. 

 
2. Realiza una oración en inglés con los adjetivos del punto 1.  

2. Make a sentence in English with the adjectives from point 1. 

3. Escribe en el siguiente cuadro la conjunción correcta 

3. Write the correct conjunction in the box below 
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4. Escribe una frase en español y en inglés con los siguientes tipos de 

conjunciones: copulativas, disyuntivas y adversativas. 

4. Write a sentence in Spanish and English with the following types of conjunctions: 

copulative, disjunctive and adversative. 

5. Escriba en el cuadro el pronombre personal en inglés y español según 

corresponda, haga una oración con cada uno de ellos en inglés y en español 

5. Write in the box the personal pronoun in English and Spanish as appropriate, make 

a sentence with each of them in English and Spanish 

 

 

6. En la siguiente sopa de letras encontraras verbos en español y en inglés, 

subraya cada pareja de verbos con un color diferente y crea un texto corto en 

español y en inglés con al menos 5 de estos.  
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6. In the following word search you will find verbs in Spanish and English, underline 

each pair of verbs with a different color and create a short text in Spanish and English 

with at least 5 of these. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

 

Verbos: https://www.youtube.com/watch?v=GFmNZHr5qlA 

Sustantivos: https://www.youtube.com/watch?v=FFxQSzNw65Q 

Pronombres: https://www.youtube.com/watch?v=RpO7wfVHcvM 

Adjetivos: https://www.youtube.com/watch?v=btUATKKEges 

Conjunciones: https://www.youtube.com/watch?v=W1taMZ0wu64&t=1s 

Artículos: https://www.youtube.com/watch?v=ERZlZDoBC38 

8. EJERCICIOS DE REPASO 
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