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(a) Variables: Tienen diferencias en número (único y plural) y a veces género. 1. Sustantivo: nombre dado a las cosas, personas, animales, ideas, sentimientos, sensaciones, etc.: Iván, hoja, proyector, amor, ejecución, bautismo, etc. 2.       El adjetivo: la palabra que define el significado del sustantivo: grande, pequeño, fuerte, etc. 3.       Determinant: la palabra que define el
significado del sustantivo; la diferencia entre el adjetivo es que es un grupo cerrado de palabras y que su significado es gramaticalmente: el, el, que, varios, etc. 4.       Provost: Una palabra que reemplaza un sustantivo. Su significado varía dependiendo del contexto. Ejemplos: yo, tú, él, él, primero, etc. 5.       Verbo: una palabra que expresa acción: Canté, cantaré, aprobaría, etc.
Algunos no expresan acción: tengo, soy, etc. b) Invariante: no tienen cambios en la cantidad. 1. Adverbio: complementa un adjetivo, un verbo u otro adverbio; tiempo expreso, lugar, modo, cantidad, duda, negación y declaración: hoy, mañana, ayer, etc. 2.       La excusa: unen palabras juntas en oración. Este es un grupo cerrado de palabras: a, ante, bajo, etc. 3.       Conexión:
Uníos a sugerencias y palabras en oración: y, pero, o, etc. 4.       Interjección: expresar alegría, tristeza, etc.: ¡Oh! Adjetivos: Los adjetivos se convierten en sustantivos cuando llevan el determinante delante de ellos: me gusta el suéter verde (adjetivo). Me gusta el verde (básico; tiene un determinante delante de él). Un tipo muy universal de palabras: participios En el caso de los
participios (formas verbales no personales terminadas en -ado o -ido), pueden suceder: 1. Que funcionen como parte de una forma verbal: Hirieron a dos personas. 2. Deje que funcionen como adjetivos: Hubo dos personas heridas; estaban heridos. 3. Que funcionen como sustantivos: los heridos fueron llevados al hospital. 1. Identificar las categorías gramaticales de las
siguientes palabras: sapo, valiente, entretenido, corriendo, friso, mindcato, ventero, camarera, escudero, galgo, hidalgo, medias, apretar, rojo, caliente. 2. Copie las siguientes palabras y haga hincapié en los adjetivos de la siguiente lista: pacífico, específico, comadreja, comedor, desafío, codicioso, codicioso, rojo, codicioso, colorido, publicado, caliente, cálido, cálido. 3. Si las
palabras estresadas funcionan como sustantivos o adjetivos: - Se me cayó el ácido y me quemé la mano. - Esta manzana tiene un sabor agrio. John es joven. Ha venido un joven. Los franceses no estuvieron presentes en la reunión. Tengo amigos franceses en casa. - Había un gorila albino en el zoológico. - Albinos no respondió a mis preguntas. El ciego nos vendió el boleto. 4.
las siguientes frases y define la categoría gramatical de palabras en mayúsculas: Girl sat DOWN QUICKLY. Los alumnos escucharon atentamente las explicaciones del maestro FRIENDLY. 5. Escriba y recuerde una lista de excusas en español. 6. Apunte a las interjecciones en el texto: Ugh! Me caí otra vez. ¡acerca de! ¡Me duele la rodilla! ¡Bah! ¡Verás a mi madre...! ¡acerca de!
¡Lo tengo! ¡No se lo diré! 7. Escriba un ejemplo en el que estas palabras sean interjecciones, y otro en el que no sean: cielo, dios, aliento, vengan.  8. Identifique los adverbios de las siguientes declaraciones y le diga qué elemento de oración complementan o modifican: 1. Ella llega tarde a 2. María es muy hermosa. 3. En enero trabajo mucho en mi oficina 4. No comas
impaciente, el gran día está más cerca. 5. El Salón Nacional está notablemente lejos.  9. Señale los compuestos de las siguientes frases: 1. No quiero café o postre, gracias. 2. Dilo, vete. 3. María y Eva son muy similares.  4. Diviértata, aunque te eche de menos.  5. Lo pasaríamos mejor si vinieras 10.  Señale los determinantes de estas frases y diga lo que son: 1. No me gusta
este coche. 2. Quiero un coche pequeño pero cómodo. José Luis perdió dos oportunidades. 3. ¡Qué delicia de galletas! 4. No queremos molestarle.  5. Ven a mi casa cuando quieras. 6.Me se rompieron varias veces. 7. Las medallas colgaban en el cuello de nuestros hijos. 8. ¿Qué quieres que te diga? Después de eso, no veo el punto en mi declaración.  9. Este verano fue
inolvidable para todos.  11. Clasifica las palabras estresadas en adverbios, adjetivos o pronombres.   Teresa llegó tan rápido que no la esperábamos, lo pedí todo.   Realmente lo disfruté.   Lee mucho, es una gran lectora. 12. Define la categoría morfológica de las palabras estresadas.    Era muy paciente. Todos los días tomo tres autobuses para ir a la escuela. Normalmente
todos llegan tarde.   Aún no te lo he dicho. Es muy valiente, pero a veces se cobra demasiada confianza. 13. Identifica la palabra intruso de los siguientes grupos: (a) el teléfono, lámpara, ejército, así, herido, suelo b) Me detuve, sufrí, lo haré, venta, carbón, saludo en) el, el, el, les, les, d) que, algunos, el otro, no, bastante e) sin, así, pero, después de f) cansado, suave, débil, tal
vez ardiente, culpable d) y lo que, entonces 14.Classiesies , otro, fatiga, hablador, sin sabiduría, muy, blanco, recto cuando, sobre, canto, contrarreforma, que, barbarie, inperterita, sí, vino, él, el formante, todavía advirtió por un tiempo. Identificar la categoría de palabras audaces: Fue herido en el accidente. Tres personas resultaron heridas en el accidente. No siempre lo tiene
en la boca. No voy a venir a cenar. 16. Define las categorías gramaticales de palabras en negrita en el texto: (...) El descubrimiento de América está ahora conmemorizado, y su fecha es una figura de un conjunto de expediciones en las que, precisamente como una empresa renacentista, la civilización occidental descubrió, conquistó, colonizó no sólo un nuevo continente, sino
también otros territorios remotos, completando así el conocimiento del planeta en el que vivimos, donde desde entonces no hay tierra más desconocida. He sugerido alguna vez que el proceso que iniciamos en 1492 debería considerarse cerrado, no menos simbólico, desde el día de 1969, cuando el equipo expedicionario puso un pie en nuestro satélite. Conquistar la Luna ya
era una tarea no-gonqueous, pero también infructuosa en orden práctico; expedicionarios no trajo con ellos, y algunos hundidos. Para este año, el planeta ya había sido arrastrado a una gruesa red tecnológica- una aldea global mentirosa de la que ningún sector de la humanidad puede escapar, una unidad cerrada que ha sometido a toda la humanidad a la inevitable comunidad
del destino. ¿Significa esto que la historia ha terminado, o al menos que esta historia haya terminado? Los profetas del pasado podrán decir esto.  17.Define las categorías gramaticales de palabras en negrita en el texto.  Al principio, Vera se movía de las montañas sólo cuando era absolutamente necesario que el paisaje permaneciera igual a sí mismo durante milenios. Pero
cuando la fe comenzó a extenderse y la gente encontró la idea de mover montañas divertidas, sólo intercambiaron lugares, y se hizo cada vez más difícil encontrarlos en el lugar donde salieron la noche anterior, lo que por supuesto creó más dificultades que las que había decidido.      La gente buena entonces prefirió dejar la Fe, y ahora las montañas por lo general permanecen
en su lugar.      Cuando hay un deslizamiento de tierra en el camino, bajo el cual varios viajeros mueren, es que alguien, lejos o inmediatamente, tuvo una visión muy ligera de la fe. 18. Indica si las palabras estresadas funcionan como sustantivos o adjetivos: - Blind nos vendió un boleto. Tengo una sartén antiadherente y nada se pega a ella. - Los antiadherentes evitan que los
alimentos se peguen. Los antiguos cristianos sufrieron persecución. Es cristiano, y así es como trabaja. El más bajo no siguió las órdenes del sargento. Quince personas viven en el piso inferior. - Los resultados anteriores nos dicen que estamos en el camino correcto. - No he oído hablar anteriormente, y por lo tanto no tengo ninguna opinión sobre este asunto. 19. Identificar las
preposiciones de las siguientes frases: No ya María: ya que va con María se ha convertido en una mentirosa. A María le gusta sentarse debajo de los árboles y mirar la cerca de su casa.  20. Identificar los verbos y preposiciones en el siguiente texto: Y luego volví a mi casa. Hasta que me metí debajo del arco, a través de la pared, no descansaba. En mi habitación, corrí así que
no pensé aunque no lo entendía. 21. Identificar cuál de las siguientes palabras adverbios: Sin embargo, ajedrez, gam ante, se sintieron tal vez educados, jóvenes, asesinato, sí, casi, todavía, ahora, nunca, testimonio, sano, saludable, colgante. 1. Lea atentamente el siguiente texto y encuentre todas las categorías: Las niñas jugaron pacíficamente en el jardín. Esta situación se
repetía todos los días por la mañana, hacían mil juegos diferentes. Una vez que ninguna chica recordó la fecha, ¡qué día tan terrible! ¿Cuántos días se repetirá esta situación? Era sólo el principio, muy tarde se convirtió en la rutina de sus vidas. Pero un día todo cambió... Aunque era demasiado tarde para algunos... ¡Oh! ¡Qué hermoso es el pasado y qué triste es el presente!
(...) 2. Hay varios tipos de DETERMINANTES (artículos y adjetivos definitorios), señala cada tipo en las siguientes frases: - Estos son los zapatos y cordones de mis hijos que han sido fijados durante unos días. - Las cosas de mi abuelo, cualquier niño se reirá de sus incidentes. - ¡Qué hermosos dibujos! ¿Qué carpeta usamos para guardarlos? - Demasiados estudiantes son
descalificados por fracaso en tres ejercicios. Tres años más tarde, los inmigrantes regresaron a sus países de origen. 3. Diferencia en las siguientes frases adjetivas fuertes de proouns: - Esta chaqueta es mía. Mi chaqueta es ésta. Pagamos por el boleto. Su dinero es para ti. ¿Qué lugar prefieres? ¿Qué quieres? Mi lugar es ese. 4. Apunta al adverbio: - Aquí se ve todo el paisaje
perfectamente, por encima se puede tener más diversión. Comí demasiado. - Ahí es donde cené ese día y nunca volveré. Siempre lo recordaré. Tal vez hice lo correcto. Aunque, por desgracia, está lejos de allí. 5. Diferencia en las siguientes frases de preposición de conexiones: - Y luego volví a casa. Hasta que me metí debajo del arco, a través de la pared, no descansaba. En
mi habitación, corrí, así que no pensé que no lo entendía. 8. Señale las interjecciones en el texto: ¡Uf! Me caí otra vez. ¡acerca de! ¡Me duele la rodilla! ¡Bah! ¡Verás a mi madre...! ¡acerca de! ¡Lo tengo! ¡No se lo diré! 8. Si las palabras estresadas funcionan como sustantivos o adjetivos: - Se me cayó el ácido y me quemé la mano. - Esta manzana tiene un sabor agrio. John es
joven. Ha venido un joven. - Francés asistieron a la reunión. Tengo amigos franceses en casa. - Había un gorila albino en el zoológico. - Albinos no respondió a mis preguntas. El ciego nos vendió el boleto. El ciego nos vendió el boleto. Tengo una sartén antiadherente y nada se pega a ella. - Los antiadherentes evitan que los alimentos se peguen. Los antiguos cristianos
sufrieron persecución. Es cristiano, y así es como trabaja. El más bajo no siguió las órdenes del sargento. Quince personas viven en el piso inferior. - Los resultados anteriores nos dicen que estamos en el camino correcto.            - No he oído hablar anteriormente, y por lo tanto no tengo ninguna opinión sobre este asunto. Respeto. ejercicios categorias gramaticales 1o eso pdf.
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