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TALLER # 1 
Recuerda la forma correcta de escribir las palabras; completa la siguiente lista de 

palabras con la letra correspondiente: 

Entriste__idas                                                            A__ echándola 

En__ ender                                    Mara__ illados   

__ ueco                                 alcan___ o 

__ ermo__ a                        co__ io  

Despa__ i                                                                     co __ inar 

Arre__ ato                                 a__ ercando 

 

Que palabras de las anteriores indican acción, escríbelas y forma una oración con 

cada una. Luego dibuja cada acción. 

Luego recordemos que para escribir bien es necesario tener presente la función que 

cumplen algunas palabras como: 

SUSTANTIVO:  

 

♦SUSTANTIVO O NOMBRE Es una clase de palabra variable que nombra todas 
las cosas que existen: personas, cosas, animales, cualidades, ideas… 

Ejemplo: mesa, rosa atlántico. 

♦PRONOMBRES son palabras variables que aparecen en lugar de un 
sustantivo y pueden desempeñar sus mismas funciones. Los pronombres 
personales son: yo, tu, el, nosotros, vosotros, usted, ellos, ella, ustedes, ellas, 
vos, nosotras. 
ADJETIVO Es una palabra variable que expresa una cualidad del sustantivo al 
que se refiere. (tamaño, color, cantidad, sabor, personalidad, entre otros). 
Ejemplo: alto, rojo, suave, dulce. 
VERBO palabra que expresa una acción en proceso o un estado. 

Ejemplo: reír, amar, comprar. 

 

 ♦DETERMINANTES Son palabras variables que acompañan al sustantivo para 
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precisar su significado o para presentarlo. Los determinantes más comunes son los 

artículos:  los, las, una, un, el, la, etc. 

Las palabras destacadas en las oraciones son ejemplos de verbos conjugados. 

Anímate a dibujar cada acción.  

 
  

Redacta un texto narrativo con las siguientes palabras o sustantivos: casa, niña, 

oso, flor, niño, gato, hada, sol. 

Cuando termines de escribir tu texto en un cuadro identifica y escribe los 

determinantes y los adjetivos encontrados en el texto. 

Con cada pronombre escribe una oración.  

Martha asiste a la 
presentación. 

Los niños entregaron la 
tarea. 

El entrenador dirigirá a los 
muchachos. 

Papá utiliza el computador en 
su trabajo. 

Ese gato enredó la lana. Yo esperaré el bus en la 
esquina. 


