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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

NOMBRES ALUMNAS: 

ÁREA  / ASIGNATURA: Humanidades/Lengua castellana 

DOCENTE: Aura Isabel Barreto Olmos 

PERIODO TIPO GUÍA GRADO N0 FECHA DURACIÓN 

1 Aprendizaje 8°A 3 MARZO 2 UNIDADES  

  

Resuelvo las siguientes cuestiones, teniendo en cuenta lo estudiado en clases, respondo a lapicero, sin adicionar hojas y sin 

tachones. 

1. Estructuro las siguientes oraciones, diciendo a qué tipo pertenecen, y describiendo cada una de sus partes 

LAS          NIÑAS               HOY          TRABAJAN            EN             CLASE              DE                    ESPAÑOL 

  

 

 

 

 

 

SIEMPRE           VIENE            A         COMER            EN             CLASES           Y LLEGA           TARDE           AL           SALÓN 

 

 

 

 

3. Escribo un ejemplo para cada uno de los siguientes tipos de oraciones 

O. Simple: _______________________________________________________________________________________ 

O. Simple exclamativa: _____________________________________________________________________________ 

O. Subordinada: __________________________________________________________________________________ 

O. Coordinada: ___________________________________________________________________________________ 

O. Simple imperativa: ______________________________________________________________________________ 

4. Convierto los siguientes verbos, según lo que se solicita en cada casilla 

 
VERBOS 

 
GERUNDIO 

 
PARTICIPIO 

 
T. PASADO 

 
T. FUTURO 

 
C. DE VERBO 

 
MODO 

IMPERATIVO 

 
REIR 

      

       

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Identifica las partes de la oración gramatical, sus funciones, y clases, dentro del proceso de escritura. 
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ABORTAR 

 
BAILAR 

      

 
SENTIR 

      

5. Convierto los siguientes sustantivos en verbos: 

Número _________________ caza ___________________ vida ____________________ cuento _________________ 

6. Escribo 2 clases de cada uno de las siguientes categorías gramaticales: 

Adverbio _________________________________________   _____________________________________________ 

Adjetivo _________________________________________    _____________________________________________ 

Verbo ___________________________________________   _____________________________________________ 

10. Coloco en frente de cada enunciado el término al que hace referencia: 

Esta clase de oración nos indica dependencia una de otra: _________________________________________________ 

Clase de oración que no posee nexos aparentes, sino algunos signos de puntuación: ____________________________ 

Oración que surge de la unión de oraciones simples ______________________________________________________ 

Oración simple que expresa dudas: ___________________________________________________________________ 

11.  Escribo un ejemplo para cada uno de los siguientes tipos de oraciones 

O. Simple: 

________________________________________________________________________________________________ 

O. compuesta coordinada: 

________________________________________________________________________________________________ 

O. compuesta subordinada: 

________________________________________________________________________________________________ 

O. compuesta yuxtapuesta: 

________________________________________________________________________________________________ 

3.  Leo las siguientes oraciones y determino a qué clase pertenecen 

- El celular de Nicole me gusta  ____________________________________________ 

- Aura es mi directora de grupo y profesora de Español ___________________________ 

- María José le hace trenzas a Katherin ________________________________________ 

- Aleja recibió una falta leve porque llegó tarde a clases ___________________________: 

- María Sofía enseña muy bien español a Isabella _________________________________ 

 

 

 

 

 

 “JESUS ES VERBO, NO SUSTANTIVO” 


