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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 2 Grado 9-1 

9-2 

Asignatura Lengua castellana  fecha Abr 19 

al 30 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 6 

 Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: 

filosofia.mam@gmail.com 

 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 30 DE ABRIL 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_CASTELLANO_AVA6   
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

  
 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 

 
LA ORACIÓN GRAMATICAL 

 
En esta ocasión conoceremos cómo se organiza el interior de los textos con los que nos comunicamos. Podrás descubrir que 
sabes más gramática de la que realmente crees, y que ella te permite construir mensajes complejos encadenando las palabras 
y formando oraciones.  
 
Construir una oración  

El lenguaje nos sirve para referirnos al mundo, nombrando lo que hay a nuestro alrededor o en nosotros mismos. Es por eso que 
el nombre y la acción, el sustantivo y el verbo son el centro de nuestra realidad y nuestro lenguaje.  
 
Los mensajes se organizan  

Al igual que en los juegos, en cada idioma existen reglas que deben respetarse. Y en este caso, la gramática es la que determina 
cómo organizar los mensajes. Aunque te resulte difícil creer, tú mismo aprendiste a usar la gramática poco a poco. Cuando eras 
pequeño, empezaste a hablar primero con palabras sueltas, después juntándolas en mensajes de dos, tres, cuatro palabras... 
hasta llegar a organizar enunciados largos y complejos. Ahora eres capaz de sostener extensas conversaciones con tus 
compañeros, redactar tus ideas por escrito, defender tus puntos de vista o expresar tus sentimientos. Sin reflexionar demasiado, 
produces cadenas de oraciones con sentido. 
 
También puedes entender los textos que generan los demás, desde simples frases hasta mensajes científicos, cuentos, novelas 
con muchos personajes y acciones intrincadas.  
 
Por lo tanto, para que exista una buena comunicación, los elementos que componen un texto deben estar bien organizados. Esta 
organización se produce al aplicar un conjunto de reglas gramaticales que todos los hablantes de una lengua son capaces de 
usar, aun cuando no puedan explicarlas.  
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La oración  

Al examinar la organización interna de un texto, podemos observar que este está formado por párrafos y estos, por una cadena 
de unidades más pequeñas, que llamamos oraciones. Cada oración es una unidad que tiene sentido completo. 
 

Veamos algunos ejemplos:  

• Los asistentes salían del teatro muy 
contentos.  

• No vale la pena tomar un taxi; estamos 
muy cerca.  

• Manuel compró paletas y María se le 
agradeció.  

• ¡Limpia bien tu cuarto! Está terrible.  
• Y así todos vivieron felices para 

siempre. 
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ESTRUCTURAS GRAMATICALES SIMPLES 

 
La estructura sintáctica hace referencia al orden de las palabras, partes de la oración, oraciones y frases, para expresar las 
ideas en forma lógica y adecuada, es decir, sin ambigüedades o en forma no entendible. 

 
La estructura sintáctica se puede comprender en tres niveles: entre palabras, entre las partes de la oración y en el párrafo. 
 
A NIVEL DE PALABRAS: 

Las palabras cumplen diversas funciones en las oraciones. Hay dos tipos de palabras que forman los núcleos sintácticos de la 
oración, que son el sustantivo, el núcleo del sujeto de la oración, que hace referencia a la persona, animal, cosa, idea o lugar 
del que se habla, y el verbo, que es el núcleo del predicado y expresa la acción o estado del sujeto. 

Alrededor de estos núcleos se colocan otras palabras que sirven para determinar, precisar, describir, indicar las circunstancias 
como el tiempo, lugar o estado de las palabras que modifican. Estas palabras 
se clasifican, según su función en la oración, en las siguientes: 
Artículos 
Adjetivos 
Adverbios 
Conjunciones  
Preposiciones 
Pronombres 
Interjecciones 

Artículos. Los artículos son un tipo de adjetivos, que sirven para señalar o 

especificar el sustantivo (determinantes). Hay artículos definidos (el, la, los, 
las) y artículos indefinidos (un, una, unos, unas). Siempre se escriben antes del 
sustantivo o de la palabra que modifican: 

La casa… 
Un automóvil… 
El gato… 
Unas frutas… 

Adjetivos. Los adjetivos son palabras que describen, limitan o especifican al sujeto o a otro adjetivo. Hay varios tipos de adjetivos 

que se clasifican según su función: Posesivos (indican propiedad) Demostrativos (indican la distancia entre quien habla y el 
objeto) Calificativos (los que describen alguna característica del objeto) Cuantificadores cardinales (los que dicen el número de 
objetos o sujetos) Cuantificadores ordinales (los que marcan el orden en una sucesión), Cuantificadores partitivos (los que hablan 
de una parte o fracción del objeto), Cuantificadores indefinidos (los que modifican al sujeto, pero sin ser específicos sobre su 
cantidad exacta). 

Los adjetivos posesivos, demostrativos y cuantificadores, junto con los artículos, son el tipo de palabras llamados determinantes, 
y generalmente se escriben antes de la palabra que modifican: 

Nuestra alberca… (Posesivo) 
Esa casa… (Demostrativo) 
Dos automóviles… (Cuantificador cardinal) 
Tercer gato… (Cuantificador ordinal) 

Media piña… (Cuantificador partitivo) 
Algunas frutas… (Cuantificador indefinido) 

Los adjetivos calificativos, generalmente se escriben después del sustantivo que modifican. Cuando se usan varios adjetivos 
calificativos para un sustantivo, se separan por comas, y se mencionan en forma de lista: 

Esa casa nueva 
Un automóvil viejo, azul, destartalado 
El gato gris y gordo 
Unas frutas deliciosas 

Los adjetivos siempre se escriben pegados a la palabra que modifican. 

Adverbios: Los adverbios modifican a los verbos, a los adjetivos y a otros adverbios, expresando las circunstancias en que 

suceden. Los principales tipos de adverbio son los de lugar, tiempo, modo y cantidad. Se escriben pegados a la palabra que 
modifican: 

Bastante rápido… (Adjetivo) 
Caminando diariamente (verbo) 
Bastante rápidamente (adverbio) 
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A NIVEL DE ORACIÓN: 

A nivel de oración, la estructura sintáctica se refiere al orden adecuado entre las partes del sujeto y las partes del predicado. 
Entre estas dos partes, el orden más lógico es que primero se escriba el sujeto y después el predicado. 

Juan (sujeto) cena tostadas (predicado) 
El gato gris y gordo (sujeto) caza avecillas (predicado) 
En las oraciones, el predicado tiene  complementos que pueden o no estar en una oración, y que también tienen cierto orden 
lógico. 

Objeto directo (O.D): es la persona, animal o cosa que recibe la acción realizada por el sujeto. Se escribe después del verbo: 

María (S) compró (V) flores (O.D).  
El perro café (S) robó (V) un hueso (O.D). 
El maestro (S) enseña (V) inglés (O.D). 

Objeto Indirecto (O.I): Es quien recibe indirectamente la acción 

realizada por el sujeto. Se escribe después del objeto directo, cuando 
lo hay y se conecta mediante una preposición: 

María (S) compró (V) flores (O.D) para su mamá (O.I). 
El perro café (S) robó (V) un hueso (O.D) para sus cachorros (O.I). 
El maestro (S) enseña (V) inglés (O.D) a los alumnos (O.I). 
El maestro (S) enseña (V) a los alumnos (O.I). 

Complemento circunstancia (C.C). Es el complemento de predicado 

que indica lugar, tiempo o circunstancia  en que sucede la acción de la oración. Se escribe junto a la estructura del predicado 
que modifica, ya que a veces puede modificar al verbo, al objeto directo, al objeto indirecto o a todo el predicado: 

María (S) compró (V) flores (O.D) para su mamá (O.I) el fin de semana (C.C). 
El perro café (S) robó (V) como de rayo (C.C), un hueso (O.D) para sus cachorros (O.I). 
El maestro (S) enseña (V) inglés (O.D) de nivel básico (C.C) a los alumnos (O.I). 
El maestro (S) enseña (V) a los alumnos (O.I) en su casa (C.C). 
 
A NIVEL DE PÁRRAFOS: 

Al escribir párrafos, la estructura sintáctica consiste en ordenar las ideas en forma lógica y jerarquizada. Para hacer una estructura 
adecuada en un párrafo, primero debemos tener claro el tema y ordenar las ideas principales, de las de mayor importancia a las 
de menor, y después las ideas complementarias de cada idea. Con ello podemos presentar y ordenar lógicamente los párrafos: 

Tarea: escribir sobre los animales carnívoros. 

Ideas principales: 1. Las características de un animal carnívoro. 2. Los principales tipos de animales carnívoros. 3. Algunas 

especies de animales carnívoros. 
Ideas secundarias: 1.1 por qué se les llama carnívoros. 1.2 qué otras cosas comen. 1.3 dónde habitan. 2.1. Cazadores. 2.2 

Carroñeros. 3.1 Cánidos. 3.2 felinos 3.3 aves. 
 
Una vez identificadas las ideas principales y las ideas secundarias, también se pueden escribir otras ideas que complementan la 
explicación de la idea secundaria, estas son ideas complementarias. Una vez identificadas, escribiremos los párrafos. En el 
párrafo cada idea principal y las secundarias se expresan claramente y separarse por punto y seguido, mientras que las ideas 
complementarias pueden separarse mediante conjunciones, comas o punto y coma: 
 
Los animales carnívoros son los animales que se alimentan principalmente de carne (idea principal). Pero también consumen 
ocasionalmente otros alimentos, como verduras, hojas de ciertos árboles o pasto, para complementar su digestión (idea 
secundaria). Los animales carnívoros se encuentran en casi todos los hábitats naturales (idea secundaria), incluso en las zonas 
urbanas (idea complementaria). 

 

EJEMPLOS DE ESTRUCTURA SINTÁCTICA EN ORACIONES: 

1. Los aviones (S) despegan (V) cada 35 minutos (C.C). 
2. El estudio (S) es (V) la  principal fuente (O.D) de satisfacciones (O.I). 
3. María (S) hace (V) su trabajo (O.D) en una oficina (C.C) 
4. Julieta (S) envuelve (V) regalos (O.D) para fiestas (O.I) los fines de semana (C.C). 
5. Ese disco (S) suena (V) mal (C.C) 
6. El trabajo (S) redime (V) al hombre (O.I) 
7. Los peces (S) habitan (V) dentro del agua (C.C) 
8. La química (S) es (V) muy interesante (C.C) 
9. Tuviste (V) la peor idea (O.D) para este trabajo (O.I) 
10. Las heridas (S) sanarán (V) pronto (C.C) 
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11. Mis primos (S) compraron (V) manzanas (O.D) en Irapuato (C.C) para mis abuelitos (O.I) 
12. Mi gato (S) se sube (V) a mi hombro (O.I) 
13. Esta reparación (S) será (V) costosa (C.C) 
14. La enfermera (S) cuida (V) a los enfermos (O.D) 
15. Mi hermana (S) compró (V) la semana pasada (C.C) una televisión (O.D) para su recámara (O.I) 
16. Las tijeras (S) no (C.C) tienen (V) filo (O.D) 
17. Nuestra casa (S) fue construida (V) el siglo pasado (C.C) 
18. María (S) me prestó (V) un marcatextos (O.D) 
19. El foco (S) reventó (V) por la humedad (C.C) 
20. Juan (S) imprimió (V) la lista (O.D) para el jefe (O.I) ayer (C.C). 

EJEMPLOS DE ESTRUCTURA SINTÁCTICA EN ORACIONES EN PÁRRAFOS: LOS CARNÍVOROS 
 
Los animales carnívoros son los animales que se alimentan principalmente de carne (idea principal). Pero también consumen 
ocasionalmente otros alimentos, como verduras, hojas de ciertos árboles o pasto, para complementar su digestión (idea 
secundaria). Los animales carnívoros se encuentran en casi todos los hábitats naturales (idea secundaria), incluso en las zonas 
urbanas (idea complementaria). 

 

Los animales carnívoros se dividen en dos tipos: cazadores y carroñeros (idea principal). Los cazadores son los que acechan 
y atrapan a otros animales, para una vez muertos, consumir su carne (idea secundaria). Los carroñeros, son animales que 

buscan animales muertos o que fueron abandonados por los cazadores, y consumen la carne, aunque esté en estado de 
descomposición (idea secundaria); Incluso hay algunos animales que pueden ser tanto cazadores como carroñeros, según las 
circunstancias (idea complementaria). 

 

Hay animales carnívoros entre los mamíferos, las aves y los peces  (idea principal). Entre los mamíferos están los cánidos: 

perros, lobos, coyotes, entre los cazadores, y las hienas, entre los carroñeros, y los felinos, tanto los grandes gatos (tigres, 
leones, panteras) como los pequeños (gatos domésticos) (idea secundaria). Entre las aves, las llamadas rapaces, como las 
águilas, los halcones y los búhos, son cazadores, y entre las carroñeras, los buitres y zopilotes (Idea secundaria). En los 

animales acuáticos tenemos entre los depredadores a las pirañas, en el agua dulce, y los tiburones en el mar y entre los 
carroñeros, algunas orcas, el tiburón tigre o las anguilas babosas (idea secundaria). Incluso en las ciudades, perros y gatos son 
animales carnívoros, que pese a ser domesticados, pueden actuar a veces como cazadores y a veces como carroñeros (idea 
complementaria). 

Citado APA: (A. 2016,02. Ejemplo de Estructura sintáctica. Revista Ejemplode.com. Obtenido 02, 2016, de 

https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/4254-ejemplo_de_estructura_sintactica.html) 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
ACTIVIDAD – (NOTA PARA COMPONENTE PRAXIOLOGICO)  

1. Marca con una X el tipo de oración:  
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2. Construye TRES oraciones por cada tipo. 

3. Extrae de la historieta las oraciones simples (desiderativas, de probabilidad, dubitativas y exhortativas) que encuentres y 
regístralas en la tabla  
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4. De acuerdo con los ejemplos ESTRUCTURA SINTÁCTICA EN ORACIONES, platee al menos 10 oraciones identificando cada 
una de los elementos: Sustantivo (S), Verbo (V), Objeto directo (O.D). Objeto Indirecto (O.I),  Complemento circunstancia 
(C.C). 

5. Escriba un texto, donde evidencie las ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS EN CADA UNO DE LOS PÁRRAFOS. Siga el ejemplo 
del texto LOS CARNIVOROS 
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