
EJERCICIOS SOBRE CATEGORÍAS GRAMATICALES

1. Diferencia en las siguientes oraciones las preposiciones de las conjunciones:

- Y entonces volví a mi casa. Hasta que no entré bajo el arco, sobre la pared, no

descansé. Hasta mi habitación, corrí para no pensar aunque no lo conseguí.

Preposiciones: sobre, hasta, para, bajo

Conjunciones: aunque

2. Clasifica todas las palabras del texto siguiente según su categoría gramatical:

“El muchacho no sabía muy bien qué hacer, y por eso se quedó simplemente allí,

mirando al hombre con los ojos muy abiertos. Finalmente, el hombre cerró el libro

otra vez- dejando el dedo, como antes, entre sus páginas- y gruñó”. 

Palabra Categoría

El artículo

muchacho sustantivo

No adverbio

Sabía verbo

Muy adverbio

Bien adverbio

Qué adjetivo

Hacer verbo

Y conjunción

Por preposición

Eso pronombre demostrativo

Quedó verbo

Simplemente adverbio

mirando verbo

Al preposición

Hombre sustantivo

con preposición



Los artículo plural

ojos sustantivo

Muy adverbio

abiertos adjetivo

Finalmente adverbio

El artículo

Hombre sustantivo

Cerró verbo

El artículo

Libro sustantivo

Otra vez adverbio

dejando verbo

el artículo

Dedo sustantivo

Como adverbio relativo

Antes preposición

Entre preposición

Sus interjección

Páginas sustantivo/nombre

Y conjunción

gruñó verbo

3. Indica si las palabras subrayadas funcionan como sustantivos o adjetivos:

- El antiadherente impidió que se pegara la comida.

- Los antiguos cristianos sufrieron persecución.

- Es un hombre cristiano y eso configura su forma de actuar.

- El inferior no acató las órdenes del sargento.

- En el piso inferior viven quince personas.



4. En las siguientes oraciones, señala si la palabra “que” es un pronombre o una

conjunción:

– El susto que se llevó fue enorme. (conjunción)

– Le deseo que tenga suerte. (conjunción)

– Paseamos por la alameda que hay cerca del río. (pronombre)

– Espero que no se lo digas. (conjunción)

– No soporta que le griten. (conjunción)

– Nos ha contado las historias que le cuenta su abuelo. (pronombre)

5. Coloca en los espacios en blanco la conjunción que corresponda y di de qué 
tipo es:

– María _y Marta han ido de compras. Conjunción copulativa

– Está ahorrando _  porque   quiere comprarse una bicicleta. Conjunción causal

– _Si_ mañana te encuentras peor, llamaremos al médico. Conjunción 

Condicional

– No se entera de nada _  porque_   no lee el periódico _ni  escucha las noticias. 

Conjunción Causal y Copulativa

A continuación, hay cuatro oraciones. Subraya los sustantivos en la primera, los 
adjetivos de la segunda, los adverbios de la tercera y los verbos de la cuarta. 

Después construye un relato breve con todas esas palabras:

– Tengo las manos manchas de barro.

– Ese árbol tan grande es un cedro centenario.

– Se oyó claramente que la voz venía de arriba.

– Si me compras un regalo, te recordaré siempre.


