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¡HOLA, QUERIDAS Y QUERIDOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO! 

SECUENCIA DIDÁCTICA VI (JUNIO DE 2021) 

A continuación, encontrarán las actividades correspondientes al Área lengua y las 

actividades correspondientes al Área literatura. 

¡Suerte! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LENGUA 

EL VERBO  

(SEGUNDA PARTE) 

 Escribe a continuación la conjugación del verbo RAZONAR en el PRESENTE DEL 

INDICATIVO: 

YO ……………………………………... 

TÚ ……………………………………... 

VOS ……………………………………... 

ÉL ……………………………………... 

NOSOTROS ……………………………………... 

VOSOTROS ……………………………………... 

ELLOS ……………………………………... 

 Subraya la RAÍZ del verbo conjugado. La raíz se obtiene eliminando del infinitivo las 

desinencias -AR, -ER, -IR. Lo que no es RAÍZ, es la DESINENCIA. 

 Marcala en la conjugación anterior con un círculo. Luego, compara esas desinencias 

con las del verbo modelo AMAR. 

YO AM O 

TÚ AM AS 

VOS AM ÁS 
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ÉL AM A 

NOSOTROS AM AMOS 

VOSOTROS AM ÁIS 

ELLOS AM AN 

Al conjugar el verbo razonar: ¿Se mantuvo sin variaciones la raíz RAZON? 

…………………………………………… 

¿Las desinencias son iguales a las del verbo modelo? …………………………………………… 

Entonces podemos decir que el verbo RAZONAR es REGULAR. 

 

 

 

 Así como para todos los verbos terminados en -AR (1º CONJUGACIÓN), el verbo 

modelo es AMAR, para los terminados en -ER (2º CONJUGACIÓN), el verbo modelo es 

……………………………………... y para los terminados en -IR (3º CONJUGACIÓN), es el verbo modelo 

…………………………………….... 

 A continuación, conjuga el verbo SENTIR en el PRESENTE del MODO INDICATIVO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿La raíz permaneció igual a lo largo de toda la conjugación? ……………………………………... 

Decimos entonces que este verbo es: ……………………………………... 

 Sintetizando, desde el punto de vista MORFOLÓGICO, los verbos se pueden clasificar 

en: 

Verbo REGULAR es aquel cuya ……………………………………... no varía a lo largo de la 

conjugación y su  ……………………………………... es igual a la del verbo modelo. 
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 VERBOS REGULARES 

 VERBOS IRREGULARES 

 VERBOS DEFECTIVOS 

VERBOS REGULARES: Son los que, al conjugarse, mantienen invariable la raíz y la desinencia 

es igual a la del verbo modelo. 

VERBOS IRREGULARES: Son los que tienen alteraciones en la raíz y/o toman desinencias 

distintas de las del paradigma de los verbos modelo. 

VERBOS DEFECTIVOS: Son los que carecen de algunos tiempos y personas. Ejemplos: ATAÑER, 

SOLER, ABOLIR, BALBUCIR, CONCERNIR. 

 

 

 

 Veamos en los siguientes titulares cómo funcionan los verbos: 

JOSÉ RODRÍGUEZ SERÁ EL NUEVO MINISTRO DE ECONOMÍA. 

LAS RUTAS DEL NOROESTE CORDOBÉS ESTÁN INTRANSITABLES. 

¿Cuáles son los verbos de esos titulares? …………………………………… y …………………………………… 

Estos verbos: ¿Modifican por sí mismos al sujeto de la oración? …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 Veamos cuáles son los distintos verbos predicativos. Lee los siguientes titulares e 

identifica en ellos los verbos:  

VOLARÁ MAÑANA UN NUEVO AVIÓN DE LA FUERZA AÉREA. 

Si consideramos el ASPECTO SINTÁCTICO, la única función que puede cumplir un 

verbo conjugado es la de ser NÚCLEO DE UN PREDICADO VERBAL. 

Los VERBOS COPULATIVOS son aquellos que exigen un complemento 

PREDICATIVO OBLIGATORIO ya que no modifican por sí mismos al sujeto. Los verbos 

copulativos pueden ser: SER, ESTAR, PARECER, PERMANECER, SEMEJAR, RESULTAR, ETC. 

Los verbos que no son copulativos, es decir, aquellos que modifican por sí mismos 

al sujeto, se llaman VERBOS PREDICATIVOS. 
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LA JUSTICIA ALLANÓ LA POLICÍA FEDERAL. 

AYER LLOVIÓ COPIOSAMENTE EN EL SUR DEL PAÍS. 

 Ubica cada verbo en la línea de puntos que corresponda: 

VERBO QUE TIENE OBJETO DIRECTO (TRANSITIVO): ……………………………………... 

VERBO QUE NO TIENE OBJETO DIRECTO (INTRANSITIVO): ……………………………………... 

VERBO QUE NO TIENE SUJETO DE PERSONA (IMPERSONAL): ……………………………………... 

 

LITERATURA 

A. Lee el texto “El desafío de la creación” del escritor mexicano Juan Rulfo. 

B. Luego, responde: 

 

1. ¿Cuáles son los principios de la “creación literaria”? 

2. ¿Cómo define a los/as “escritores/as” y a la “literatura”? 

3. ¿Cuáles son los tres pasos para contar una buena historia? 

4. ¿Cree Rulfo en la “inspiración”?  

5. ¿Por qué la escritura es “un asunto de trabajo”? 

6. ¿Cuáles son los tres temas básicos? 

7. ¿Qué papel/rol le asigna a los/as lectores/as? 

¡ACLARACIONES! 

La presente guía de trabajo y sus respectivos ejercicios de aplicación fueron consultados y 

adaptados del libro: Rueda, Nelly y Aurora, Enrique. Introducción a la morfosintaxis del 

castellano. Córdoba: Comunic-arte, 2008. 

Retomaremos, revisaremos y evaluaremos las actividades de esta Secuencia cuando nos 

reencontremos en clases virtuales programadas o en la escuela. 

Nuestra carpeta es un instrumento para ordenar las clases diarias. También, para organizar el 

estudio previo a las evaluaciones o la elaboración de trabajos prácticos. Por este y otros 

motivos, te pido que la utilices y dejes todo resuelto allí.  

CONTACTO: ∞ virfrancesconi@hotmail.com 

mailto:virfrancesconi@hotmail.com

