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TALLER # 8  
 

LAS CATEGORIAS GRAMATICALES 
 

Categorías gramaticales: Es el nombre bajo el que se agrupan todas las palabras del idioma, 
distribuidas por clases. Estas clases son: sustantivos o nombres, pronombres, adjetivos, 
adverbios, verbos, preposiciones, conjunciones y artículos. 
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ACTIVIDAD 

 
 

1-Lee y soluciona las páginas 125, 126, 127,128, 129 y 130 del libro: Pruebas Pre-Saber  11°. 
       
2-Ubica los ejemplos de las categorías gramaticales, en el cuadro correspondiente de la 
siguiente imagen 
 

 
3-Teniendo presente lo leído y explicado en el taller y el texto Saber 11°, escribe 15 oraciones 
identificando con un color diferente: el sustantivo, el pronombre, el verbo y al adjetivo, en cada 
oración. 
 
4-Teniendo presente el siguiente texto: señala, identifica y ubica las palabras  que hacen parte 
de las clases de Categoría Gramatical. 
 
Había una vez un cuento cortito, de aspecto chiquito, letras pequeñitas y pocas palabritas. Era 
tan poca cosa que apenas nadie reparaba en él, sintiéndose triste y olvidado. Llegó incluso a 
envidiar a los cuentos mayores, esos que siempre que había una oportunidad eran elegidos 
primero. Pero un día, un viejo y perezoso periodista encontró un huequito entre sus escritos, y 
buscando cómo llenarlo sólo encontró aquel cuentito. A regañadientes, lo incluyó entre sus 
palabras, y al día siguiente el cuentito se leyó en mil lugares. Era tan cortito, que siempre había 
tiempo para contarlo, y en sólo unos pocos días, el mundo entero conocía su historia. Una 
sencilla historia que hablaba de que da igual ser grande o pequeño, gordo o flaco, rápido o 
lento, porque precisamente de aquello que nos hace especiales surgirá nuestra gran 
oportunidad.  
Autor: Pedro Pablo Sacristán – Editorial Cuentos para Dormir.  
 
5-Señala el adjetivo calificativo en las siguientes oraciones: Me gusta ver la noche estrellada. 
La camisa azul está sucia.  La cinta azul es la del vencedor. Tamara es una alumna eficiente. 
Rocío es una niña bonita. Estrenaré los zapatos nuevos. Necesito que me prestes tu 
libro naranja. Es un niño bueno. Mi vecino es muy amable. 


