ACTIVIDADES OPCIONALES DE COMUNICACIÓN
PARA ALUMNOS QUE PASAN A QUINTO DE SECUNDARIA
Nombre y apellido: ________________________________________________
CATEGORÍAS GRAMATICALES
I. Subraya las formas verbales personales y encierra las formas no personales del siguiente
texto.
El inicio de una amistad
Una tarde, caminando por la avenida conocimos a Marina. Ella era una mujer de cabellos
largos y de piel enrojecida por el sol; nosotros, un grupo de muchachos que mataba el
tiempo conversando en las bancas del parque. Por su parte, sospechamos que era actriz.
Dicho y hecho: un buen día la sorprendimos ensayando en un teatro local. Ella nos invitó a
la función. Vivir y reírse se llamaba la comedia que protagonizaba. Nos divertimos mucho
aquella tarde y, desde entonces, somos muy buenos amigos.
Ahora, clasifica las formas no personales en el siguiente cuadro.
INFINITIVO

GERUNDIO

PARTICIPIO

Finalmente, indica en qué tiempo y modo están las formas personales.
FORMAS PERSONALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TIEMPO

MODO

II. Lee el siguiente texto e identifica los sustantivos y adjetivos utilizados. Escríbelos en el
recuadro.
A partir de ese 30 de noviembre de 1976, Azucena se hizo oír y sentir en los cuarteles,
pasillos, mostradores, comandos, iglesias, hospitales, comisarías. La respuesta era siempre
la misma: muecas, miradas congeladas por el miedo, “que Dios la ayude”, “tenga fe”, “los
chicos son así”.
Azucena sentía que se iba metiendo, sin darse cuenta, en una masa de neblina demoledora
que agotaba y confundía. No era el camino. La querían cansar. La querían acallar, detener,
aplastar.
Diana Piazzolla, Azucena, la madre que puja.
SUSTANTIVOS

ADJETIVOS

III. Lee el siguiente texto y ubica todas las preposiciones y los determinantes en el recuadro.
Los habitantes del pueblo de Cuba, en el sur de Portugal, están convencidos de que Cristóbal
Colón nació allí, y este sábado inaugurarán una estatua en honor al explorador.
Se trata de la primera estatua de Colón en Portugal y se espera que en la ceremonia de
inauguración esté presente la ministra de Cultura del país, Isabel Pires de Lima.
Los cubanos creen que Colón era el hijo ilegítimo del duque Fernando de Beja, y que su madre
era Isabel Gonzales Zarco, hija de un navegante portugués de origen judío.
Algunos habitantes del pueblo recuerdan que a comienzos del siglo pasado todavía había
gente que decía que Colón había sido bautizado en la iglesia de Cuba.
Según algunos historiadores portugueses, Colón en verdad se llamaba Salvador Fernández
Zarco.La razón por la que se habría cambiado el nombre y hecho pasar por genovés pudo
haber sido la necesidad de recibir el apoyo de los reyes españoles, que por entonces eran
enemigos de la corona portuguesa.
BBC Mundo
PREPOSICIONES

DETERMINANTES

IV. Encierra entre paréntesis las oraciones compuestas que conforman los siguientes
enunciados. Luego, determina la clase de oraciones compuestas.
1. Imaginó que era parte de la investigación.

_____________

2. Ellos ganaron el premio mas no parecen contentos.

_____________

3. El profesor ingresó al aula y se sentó en su pupitre.

_____________

4. Cuando salió, ya todos se habían ido.

_____________

5. Los pasteles que preparaste estaban deliciosos.

_____________

V. Analiza la estructura del sujeto y predicado de las siguientes oraciones.
1. En Japón, tomar el té es una ceremonia que une belleza, sencillez y espiritualidad.

2. Esta ceremonia empieza cuando el maestro invita a algunas personas a su casa.
3. Los tres llegaron y comprendieron que estaban perdidos.
4. Los nativos realizaban el ritual porque creían que era necesario preservar los cuerpos.
5. El anciano de la comarca contaba sorprendentes historias y nos deleitaba con sus
alegres canciones.
VI. Escribe una oración sustantiva con cada una de las siguientes funciones.

1. SUJETO: _______________________________________________________________
2. OD: ___________________________________________________________________
3. OI: ____________________________________________________________________
4. COMP. PREPOSICIONAL: __________________________________________________
5. AGENTE: _______________________________________________________________

Recuerda que la lectura mejora tu ortografía y amplía tu vocabulario, por ello,
continúa leyendo 20 minutos diariamente

