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¿Cuál es el elemento primordial
constituyente de la oración gramatical?

RECONOZCAMOS LOS VERBOS Y ADVERBIOS EN
NUESTRAS PRODUCCIONES ORALES Y ESCRITAS
GRAMÁTICA

CONCEPTOS CLAVE

Oración verbal:
Es aquella que tiene como núcleo del predicado un verbo
conjugado. Las formas verbales, además expresan acciones.

Sintagma verbal:
Es el tipo de sintagma cuyo núcleo (palabra de mayor jerarquía
y que, por tanto, define la naturaleza del sintagma resultante)
es un verbo, del cual dependen una serie de complementos y
adjuntos.

La oración:
Es el constituyente sintáctico más pequeño, capaz de realizar un
enunciado o expresar el contenido de una proposición lógica,
un mandato, una petición, una pregunta o, en general, un acto
ilocutivo que incluya algún tipo de predicación.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Relaciona con una línea los términos
(Conceptos claves) con la imagen según
corresponda.
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Mapa Conceptual

b

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

.

Comenzando con el fin en mente

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica?
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.
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La Oracion verbal
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Las
oraciones verbales
son aquellas en las que el
núcleo del predicado es un verbo.
Ejemplos de Oraciones Verbales:
Un ninja cinta blanca que corría por los
techos de las casas.
SUJETO: Un ninja cinta blanca
(“ninja”: núcleo del sujeto)
PREDICADO: Corría por los techos de las casas
(“Corría”: núcleo del predicado) Pretérito
imperfecto del verbo correr, verbo de la
primera conjugación por terminar el
infinitivo en “er”, cuya función determina
que acción hacía el ninja.

¿ RECUERDAS QUÉ ES UN
VERBO?

El verbo es una palabra que indica acción
(comer, jugar, correr, saltar….), estado de ánimo
(reír, llorar, suspirar….), o acontecimientos de la naturaleza
(nevar, llover, temblar ….)
ACCIÓN
Juliana come muy rápido
Juan Esteban juega con la pelota
El perro de Ariana corrió hasta que la alcanzó.
ESTADOS DE ÁNIMO
Juliana se puso a llorar por su proyecto
Javier parece que está feliz
Santiago ríe frecuentemente.
FENÓMENOS NATURALES
Hoy nevará toda la tarde
Anoche llovió fuertísimo
Temblará pronto.
Todas las palabras que expresan acciones reciben el nombre de VERBOS.
Entonces podemos concluir que hay verbos que expresan
acciones, estados de ánimo y fenómenos naturales.
Kevin practica su deporte favorito (Acción)
El cielo está nublado (Fenómenos naturales)
Valentina quiere mucho a su mamá.
(Estados de ánimo).
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FORMAS NO
PERSONALES DEL VERBO
Hay formas verbales que no indican qué
persona realiza la acción:
son las formas no personales.
Las formas no personales son.
Infinitivo, gerundio y participio.
INFINITIVO: Tiene las terminaciones –ar, -er, -ir.
GERUNDIO: Tiene las terminaciones ando, -iendo.
PARTICIPIO: Tiene las terminaciones –ado, -ido.
Las formas del gerundio y del participio
generalmente acompañan a los verbos
auxiliares: ser, estar haber en las formas
compuestas de los verbos.

EL TIEMPO DE LOS
VERBOS
Las formas verbales expresan acciones
que ocurren en el pasado, en el presente
y en el futuro, es decir los verbos tienen
diferentes tiempos verbales.
El tiempo presente expresa acciones
que se realizan en el momento en el
que se habla. El tiempo pasado o pretérito
expresa acciones que han ocurrido.
El tiempo futuro expresa acciones
que ocurrirán después.

1. Observa muy bien los dibujos y debajo de cada uno
escribe la acción que están realizando.
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Los Adverbios
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Los adverbios son la parte de la oración que complementa al verbo
y al adjetivo o a otro adverbio.
Son invariables, ya que no tienen género ni número.

CLASES DE ADVERBIOS

Adverbios de tiempo:
ahora, ayer, anteayer, hoy, mañana, temprano, recién, luego, antes,
anoche, aún, cuando, después, entonces, jamás, luego, mientras,
nunca, primero, siempre, tarde, todavía, ya.
Adverbios de lugar:
aquí, allí, allá, acá, arriba, abajo, afuera, fuera, adentro, delante,
adelante, alrededor, atrás, debajo, donde, encima, enfrente.
Adverbios de cantidad:
algo, nada, apenas, bastante, muy, casi, cuanto, demasiado, más,
menos, mucho, poco, todo, sólo, mitad, tan, tanto.
Adverbios de modo:
así, bien, mal, casi, como, despacio, rápido, lento, deprisa.
Adverbios de afirmación:
sí, claro, además, también, exacto, justo, ya.
Adverbios de negación:
no, nunca, tampoco, jamás, siquiera.
Adverbios de duda:
acaso, tal vez, quizás, quizá.
Adverbios 'mente':
Muchos de los adjetivos pueden convertirse en adverbios añadiendo la
terminación 'mente' a su forma femenina singular si la hubiera.
Esta regla se da en especial en los adverbios de modo.
Adverbios de modo:
rápidamente, cómodamente, justamente, buenamente, fácilmente,
tranquilamente, locamente.
Adverbios de afirmación:
efectivamente, ciertamente, seguramente, indiscutiblemente
Adverbios de duda:
Probablemente
Cuando se juntan dos o más adverbios en mente ligados por
conjunción expresa o tácita, pierden todos la terminación,
menos el último:
Los viajeros llegaron a su destino feliz y cómodamente.
Cuando se forma un adverbio terminado en 'mente' el adjetivo
conserva su acentuación original.
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Énfasis comunicación

Tu desafío será crear un cuento utilizando los adverbios que hay a
continuación.

¡Deja volar tu imaginación y a escribir!

Ubica las palabras en la sopa de letras y utilízalas para crear un cuento.

MAÑANA
AHORA
LUEGO
CUANDO
DEMASIADO
ALREDEDOR
DESPACIO
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EXACTO
MITAD
FÁCILMENTE
MUCHO

