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TALLER # 1 

¿QUÉ ES UN VERBO? 
"son verbos las palabras como ‘caer, dormir, 
buscar’ o ‘querer’" 
- Los verbos se pueden clasificar según el 
sentido que le brinden a la oración o frase, 
estos pueden ser simples o complejos, y 
clasificarse dentro de los siguientes grupos ve 
 
 
 

 
 
 

 
¿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: niña, 
perro, cama, puerta, Juan, Viviana. 

 

 

 

¿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. 
YO, TU, EL, ELLA, ELLO (se utiliza para cosas o animales), NOSOTRAS, NOSOTROS, 
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USTED, USTEDES, ELLOS, ELLAS. 
ACTIVIDAD 

 

1- Identifica el verbo, el sustantivo y el pronombre en las siguientes oraciones, señalando 
cada uno con un color diferente. 
-Camila juega con nosotras en casa con su muñeca grande. 
-El perro y yo saltamos muy alto de alegría cuando vamos al parque. 
-Ella camina en las mañanas y yo coy en bicicleta. 
-Mi mamá y ellos salen de compras al supermercado que queda cerca de casa. 
-La montaña tiene arboles verdes y tu disfrutas observarlos. 
2- Colorea los verbos que se encuentran en el siguiente cuadro: 

correr lápiz barrer mesa silla hablar grande feo tomar lanzar 

comida piso tablero nadar gel gorra negro dormir café puerta 

contar foco caminar olla regla piel cocinar gato trapo subir 

cobija tener moto león color leer morder soñar baúl sol 

colegio perro cocina medir llave caso salir si pared morir 

matera foca conocer rosa canas casa yo sentir plato luna 

mirar ella mesón claro cocer mito llorar ellos motor cono 

preguntar carro enfrentar tú usted oro aro no mover humo 

3- Teniendo presente el siguiente ejemplo sobre sustantivos comunes y propios, realiza un 
listado de 10 en el cuadro correspondiente: 
Sustantivos propios: Ana, Hospital la María, Colegio Reino de Bélgica, Tommy, salsa Fruco 
Sustantivos comunes: silla, carro, ventana, colegio, hospital, niña, profesor 

SUSTANTIVOS COMUNES SUSTANTIVOS PROPIOS 

 
 
 
 

 

 

4- Teniendo presente la siguiente imagen crea 10 oraciones, que tengan verbo, sustantivo y 
pronombre. 
 

 
 


