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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller X  Refuerzo   

Periodo I Grado 7-1 y 7-2 Asignatura LENGUA CASTELLANA  fecha 10/02/2021 

Nombre del docente ELSA LEONOR BOLIVAR C. Nombre del estudiante   

 
Reciban mi saludo especial. Que Dios los bendiga, los proteja siempre y los 
respalde en este año 2021. 
 
1. FASE DE EXPLORACIÓN 

Este periodo iniciarás con el tema de El Artículo y El Pronombre, aspectos 
importantes para el proceso lecto-escrito. 

 
2. FASE DE ESTRUCTURACIÓN 

 

EL ARTÍCULO: Es la clase de palabra que está antes del sustantivo, para 

determinarlo y coincide con él en género y número. 

 

Ej. el cielo  

los cuadros 

la boca 

una estrella 

unos espejos 

 

Los artículos se clasifican en determinados o definidos e indeterminados o 

indefinidos. 

 

 

 

 

 

 

Los artículos definidos se refieren, generalmente a seres o cosas previamente 

conocidas por los hablantes; su presencia es necesaria junto al sustantivo y se 

emplean para singularizar una entidad en particular o un conjunto genérico.   

Ej. Necesito la mesa grande. 

El pan es alimento básico. 

Los seres humanos son mortales. 

 

Los artículos indefinidos o indeterminados se refieren a seres o cosas, 

generalmente, no conocidos o imprecisos para el oyente o el hablante. 

Ej. Necesito una mesa grande. 

Debo comprar unas tijeras. 

 

Artículos determinados o 
definidos 

Artículos indeterminados 
o indefinidos 

 Masculino Femenino Neutro Masculino Femenino 

Singular el la lo un una 

Plural los las   unos unas 
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Se escucharon unos gritos. 

 

El artículo neutro es el que se usa para sustantivar un adjetivo. Adquiere sentido 

abstracto. Ej. lo raro, lo difícil, lo escandaloso. 

 

EL PRONOMBRE: 

¿Quieres comunicar que algo te pertenece? ¿Qué está lejos o cerca de ti? ¿Qué 

es propio o de otros? El Castellano te brinda todas las formas de hacerlo, pero 

debes utilizar adecuadamente los pronombres demostrativos, posesivo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pronombre 

Palabra que puede reemplazar a un nombre o un sustantivo, o que 

remite a hechos ya conocidos por el hablante y el oyente. 
 

Su significado depende del contexto en el que se encuentre. 

Las personas que intervienen en el 

discurso.  Ejemplo: yo, tú, nosotros. 

Algo que se ha anunciado antes en el texto. Ejemplos: 

Pedro venía rápido. Él parecía volar. 

 (Él se refiere a Pedro, la persona de quien se habla) 

Puede significar 

Se clasifican en 

Personales Demostrativos Relativos 

Posesivos Indefinidos Interrogativos

s 

Yo, tú, él, nosotros, 

vosotros, ellos 

éste, esto, aquel y 

sus femeninos y 

plurales. 

que, el cual, quien, 

cuyo, donde y sus 

femeninos y plurales. 

mío, tuyo, suyo, 

nuestro, vuestro y sus 

femeninos y plurales. 

alguien, cualquier, 

ningún, algún y sus 

femeninos y plurales. 

qué, cuánto, quién, 

cuál, por qué y sus 

femeninos y plurales 
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3. FASE DE TRANSFERENCIA 

 

Ahora vamos a aplicar lo aprendido: 

 

a) Escribe el artículo determinado o definido que les corresponde a los siguientes 

sustantivos. 

____ lápidas      ______ privilegios   _______abuela   _____ cuerno 

 

b) Escribe el artículo indefinido que les corresponda a los siguientes sustantivos: 

_____ minutos _______ trayecto 

_____ navaja _______ esclavos 

_____ penumbra _______ correa 

_____ bostezos 

 

c) En las siguientes oraciones aparecen subrayados los artículos; escribe en el 

espacio en blanco, si se trata de artículos determinados o indeterminados. 

Escribe el género y el número de éstos: 

 Llegó a un restaurante donde lo conocían muy bien. 

 No siempre correspondía lo real con lo imaginario. 

 Eligió unos vistosos chalecos. 

 Por la mañana José recibió una carta. 

 Sentía los brazos rígidos. 

 

d) Subraye los pronombres relativos que se encuentran en las siguientes 

oraciones:  

 Hace tiempo que las gaviotas abandonaron el barco. 

 Cuantos lo siguieron sólo recibieron como respuesta crueldad e 

incomprensión. 

 

e) Redacta un pequeño texto sobre un paseo realizado en familia o con amigos 

(emplea todas las clases de pronombres y usa los artículos que 

correspondan). 

 

4. FASE DE EVALUACION 

 

Este taller lo enviarás a mi correo: necesidadesespeciales.06@gmail.com a más 

tardar el 24 de febrero de 2021, indicando fecha, nombre completo, curso. Debes 

desarrollarlo completamente; después de esta fecha deberás enviar excusa con 

soportes.  NO enviar a mi whatsapp. 
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Como estás en un proceso de formación integral, se tendrá en cuenta para la 

nota lo siguiente:  

 Presentación de los trabajos en las fechas establecidas. 

 Participación activa y respetuosa durante los encuentros virtuales que se 

programen. 

 Asistencia a los encuentros. 

 Creatividad en la producción textual. 
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