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Nota: presenta el siguiente taller solamente en el cuaderno, con las siguientes recomendaciones: 
ortografía, presentación, calidad y completo. 
 
1. Dibuja tres ejemplos de personificación, recuerda el concepto. 
 

 
2. Elabora en el cuaderno, un cuadro comparativo sobre los siguientes temas. 

Mitos  Leyendas  Cuentos  Fábulas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  
3. Recorta y pega una lista de verbos regulares e irregulares (Mínimo 5 de cada uno). 
 
4. La Frase Nominal, también llamada Sintagma Nominal (S.N) o Grupo Nominal, es aquella cuyo núcleo es 
un sustantivo, un pronombre o una palabra sustantivada. 
 
Indicar qué función cumple la frase nominal señalada en negrita en cada frase.  
 El hermano de mi novio llegó tarde 

 José ganó un premio al finalizar el curso 

 Príncipe Pio, Grande de España, falleció en Aranjuez 

 Mujeres, defended la libertad de vuestros hombres 

 Mi padre es médico 

 Este lunes se celebrará la misa por su entierro 

 José compra frutas en el mercado 

 
5. Consulta los siguientes significados en el cuaderno  para poder contestar  la siguiente pregunta.  
Son los gestos, movimientos del cuerpo, postura del mismo y las expresiones faciales que utilizan los 
hablantes, sean concientes o inconcientes.El anterior concepto de refiere a la comunicación no verbal 
 

A. proxémico 
B. icónico 
C. kinésico 
D. paraverbal 

 
 

http://www.gramaticas.net/2012/03/el-nucleo-sintactico.html
http://www.gramaticas.net/2013/01/el-sustantivo.html
http://www.gramaticas.net/2010/09/ejemplos-de-pronombres.html
http://www.gramaticas.net/2012/08/ejemplos-de-palabra-sustantivada.html
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6. Completa la siguiente lista 
 

 
 
 

7. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones en tu cuaderno. Divide en SN sujeto y SV predicado e 
identifica el tipo de predicado (verbal o nominal) y l los complementos (CD, CI, CC...) 
 

 La entrega es la esencia del verdadero amor.  
 Su amiga Inés iba hacia el hospital muy preocupada. 
 A Luis le entregó un telegrama urgente su secretaria. 
 La convivencia social consiste en el respeto mutuo entre las personas. 
 Se detuvo vacilante ante la puerta de la comisaría. 

 
8. Elabora una línea del tiempo sobre la literatura el género Lírico y dramático, señalando fechas, 
representantes, obras y características relevantes.  

http://delenguayliteratura.com/sujeto_gramatical_definicion_tipos_estructura_ejemplos_ejercicios.html
http://delenguayliteratura.com/sintagma_verbal_estructura_ejemplos_ejercicios.html
http://delenguayliteratura.com/Tipo_de_funcion_sintactica_y_clase_de_sintagma.html

