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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 4 Grado 9-1 

9-2 

Asignatura Lengua Castellana  fecha 08 a 19 

de Nov. 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: GUÍA DE APRENDIZAJE # 16 
 

 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 19 DE NOVIEMBRE 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_CASTELLANO_GUIA 16 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

  
 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 

 
CONSTRUCCIONES COMPARATIVAS, SUPERLATIVAS Y CONSECUTIVAS 

 
LAS CONSTRUCCIONES COMPARATIVAS  

 
Establecen una relación de superioridad, inferioridad o igualdad entre dos magnitudes a través de ciertos procesos sintácticos. 

      
 
Estas construcciones se clasifican en función de los cuantificadores comparativos que intervienen en ellas. Así tenemos comparativas de 
desigualdad (de superioridad, con “más…que”, y de inferioridad, con “menos…que”) y comparativas de igualdad (“tan…como”). 
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Las estructuras comparativas de desigualdad se dividen en dos partes. La primera abarca todo el segmento que precede al nexo 
comparativo. En ella aparece el grupo cuantificativo (el cuantificador y su núcleo) y el primer término de la comparación. En la segunda 

parte se ubican el nexo y el segundo término de la comparación. 

El cuantificador comparativo (“más”, “menos”) es el único componente que no puede quedar tácito. 
Los elementos omitidos se recuperan por el contexto y permiten interpretar la comparativa (“Hacía más frío dentro (que fuera)”). 
A veces el complemento comparativo puede estar encabezado por la preposición “de” (“Recibió más dinero del que pensaba”). 

La comparación de igualdad implica una equiparación del primer término con el segundo. 
 
Se pueden establecer comparaciones de igualdad a través de “mismo” “tan” o “igual”. 
Juan tiene el mismo color de ojos que Pedro 
Sofía esta tan delgada como María 
Ella dibuja igual de bonito que el 

 
LAS CONSTRUCCIONES SUPERLATIVAS  
 

Incluyen el superlativo absoluto y el relativo. En el primer caso se expresa una propiedad en grado máximo. El relativo expresa una 
propiedad poseída por uno o varios individuos en un grado más alto que los demás miembros de un conjunto. 
 
Hay tres componentes del superlativo relativo: el primer término, el grupo cuantificativo (construido con “más” o con “menos” y el 
complemento restrictivo, que es opcional y puede ser un grupo preposicional, un adjetivo o una oración de relativo (como en “el coche 
más veloz que yo haya visto”). 

LAS CONSTRUCCIONES CONSECUTIVAS  
 
Son aquellas en las que lo elevado de una magnitud o de un cómputo se interpreta como causa o consecuencia de determinado efecto: 
“Gritó tanto que se quedó afónico”. 

 
Constan de dos partes. En la primera se ubica el grupo cuantificativo (formado con el determinante “tanto/tanta/tantos/tantas/tan”) o el 
grupo cualificativo (“tal/tales”). La segunda parte está formada por una oración subordinada encabezada por la conjunción “que”. 
Ejemplos: 

Gritó tanto que se quedó afónico 
Sume tres números tales que la suma sea 27 

Se quejó de tal manera que todos le escucharon 

 
Hay estructuras con valor consecutivo en el registro conversacional, como “está que se muere” (en lugar de “está tan débil que se 
muere”), y otras como “un+sustantivo”, “de un+adjetivo”, “un+sustantivo+tal”, “cada+sustantivo”, “sí+futuro de conjetura” (“si será 
antipático que nunca sonríe”), palabras interrogativo-exclamativas (“¡cómo estaría que tuvieron que internarlo!”) y artículo neutro 
en estructuras del tipo “lo fuertes que eran”. 

Hay también consecutivas suspendidas, en la lengua coloquial, en las que se omite la oración subordinada encabezada por “que” (“dice 
tales disparates…”). 
 

CONSTRUCCIONES CAUSALES, FINALES E ILATIVAS. 

 
Con estas construcciones se expresan relaciones de “causa-
efecto”. 

 
Los dos introductores más característicos de las oraciones causales y 
finales son “porque” y “para que” respectivamente. 

 
Tanto las construcciones causales como las finales pueden ser 
modificadores interno o externos al predicado. 
 
LAS CONSTRUCCIONES CAUSALES INTERNAS AL PREDICADO  

Especifican la causa del suceso que describe el predicado del que 
dependen. Pueden estar introducidas por diversas preposiciones (con, 
de, etc.) o locuciones, aunque lo más frecuente es que aparezcan 
encabezadas por la preposición “por” (“Por no estudiar reprobó el 
curso”).  
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LAS CONSTRUCCIONES CAUSALES EXTERNAS AL PREDICADO  
Se separan de la oración principal mediante pausas (“Como es joven, todo lo critica”). Estas no pueden ser negadas y no admiten 

adverbios de foco (“solo”, por ejemplo). Aportan una justificación a lo afirmado. 
 
De acuerdo con la relación que se establece entre la principal y la subordinada, existen tres tipos de oraciones causales externas al 
predicado: causales externas antepuestas (el motivo se sitúa al comienzo de la oración: “Como era tarde, me fui”), causales de la 
enunciación (no afectan al verbo del enunciado, sino a uno implícito: “llueve porque la gente lleva paraguas”) y causales 
explicativas (aparecen pospuestas al enunciado y separadas de él por una pausa en la escritura. El hablante justifica con ellas por qué 
se produce el enunciado precedente: “¿Me prestas el libro? Es que se me ha olvidado el mío”). 

 
 
LAS CONSTRUCCIONES FINALES INTERNAS AL PREDICADO  
Expresan el propósito de la acción denotada en el grupo verbal. Vienen encabezadas por preposiciones (“para”, “a”) o locuciones (“a 
fin de que “). 

 
Pueden ser de tres tipos: oracionales con “que” con verbo en subjuntivo, oracionales de infinitivo y grupos nominales. Responden 
a la pregunta “¿para qué?”, pueden ser realzadas en construcciones enfáticas de relativo y admiten negación contrastiva. 

 
Por su relación con el predicado, las construcciones finales pueden ser argumentales (funcionan como complemento de régimen 

del verbo, de un nombre o de un adjetivo) o no argumentales (con la función de adjuntos o circunstanciales). 
 
LAS CONSTRUCCIONES FINALES EXTERNAS AL PREDICADO  

Vienen separadas del enunciado por pausas. No pueden ser negadas. Aportan un matiz explicativo, especialmente pospuestas. Pueden 
ser finales externas antepuestas (adquieren valores contextuales de contraste, por ejemplo: “Para que todo siga igual, no voto”), 
finales de la enunciación (expresan la finalidad que impulsa al emisor a emitir el enunciado) y explicativas de carácter final (justifican 
por qué se ha emitido el acto verbal (“Dile algo, para que no te pase otra vez”). 

 
 
LAS CONSTRUCCIONES ILATIVAS  
Son construcciones bimembres en cuyo segundo segmento se aporta una consecuencia de lo expresado en el primero (“Tu idea no 
funcionó, así que piensa otra cosa”). 

 
Las conjunciones y locuciones conjuntivas ilativas más comunes son “así que”, “luego”, “pues” y “con que”. 

 
Las construcciones ilativas constan de dos componentes: el que introduce la causa y el que expresa la consecuencia. Entre ellos 
media una premisa o un supuesto implícito (En “tenía gripe, luego le subió la fiebre” se asume el supuesto “la gripe sube la 

temperatura corporal”). 
 

CONSTRUCCIONES CAUSALES CONSTRUCCIONES FINALES CONSTRUCCIONES ILATIVAS 

La oración expresa el elemento 
causa-efecto, a partir de la oración 
principal. 

Expresan el propósito de las acciones 
o sucesos, aunque esta noción no 
está del todo desvinculada de la 
causa. 

Presentan información como 
consecuencia lógica o natural de otras 
aseveraciones de las que se derivan. 

Ejemplo: Me llamó porque nadie 

más le contestó. 

Ejemplo: Me llamó para 

preguntarme sobre la tarea. 

Ejemplo: Pienso, luego existo. 

 
CONSTRUCCIONES CONDICIONALES Y CONCESIVAS 

 
Las oraciones condicionales y concesivas se agrupan dentro de las subordinadas adverbiales o circunstanciales y muestran 
peculiaridades importantes en su funcionamiento.  
 
SE LLAMAN ORACIONES CONDICIONALES las frases que presentan una condición para que lo dicho en otra pueda cumplirse:  

 
Si llegas a tiempo, iremos al cine.  
Como te demoraste, me fui. 
Siempre que estudies, aprobaras. 
 

 La primera frase expresa la condición; la segunda, indica el resultado del cumplimiento.  

 Los nexos utilizados en la introducción de la frase condicional son si, como y siempre que 
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 Si es el nexo más empleado y también el de valor más general en la expresión de condiciones en español.  

Si tuviera una moto sería feliz.  
Iré al dentista siempre que tú me acompañes.  
Como no bajes el volumen del radio voy a tirarla por la ventana. 
 
LAS ORACIONES CONCESIVAS se ajustan al esquema de las condicionales, el nexo típico de las concesivas es aunque. Se usan 
además, a pesar de que, y eso que, pese a que, y otras.  

 
• Por más que llovía, salimos al campo.  
• Entraremos a pesar de que está prohibido.  
• A pesar de que había estudiado poco, aprobó la asignatura.  
• Pese a que eran carísimos, compró varios melones. 

 
Todos estos nexos pueden ser sustituidos por aunque 

 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN: GUIA 16 
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 

1. Elabora un cuadro donde plantees 2 ejemplos por cada una de las formas de construcción de oraciones expuestas. 
2. Realiza una historieta con colores donde se apliquen las formas de construcción de oraciones expuestas. 
 
EN ESTA GUIA SE DEBE ENTREGAR EL FRISO CON LOS 17 CAPITULOS DEL LIBRO LLANO EN LLAMAS DE JUAN RULFO – 
COMPRENDE DOS NOTAS UNA COGNITIVA Y PARA PRAXIOLOGICA 

 
ACTIVIDAD EVALUATICA TIPO ICFES EN EL SALON PARA LOS PRESENCIALES Y EN EL ENCUENTRO EN LINEA PARA LOS 
ESTUDIANTES DE TRABAJO EN CASA. 
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