
ANDREA  MARTINEZ  CORDERO    Y JAVIERA GUTIERREZ    

DEPARTAMENTO DE LENGUAJE                                     

GUIA DE EJERCICIOS  DE  GRAMATICA PARA 8° A Y B. 

INSTRUCCIONES: 

I. RECONOZCA  EL  SUJETO  DE  LA  ORACIÓN  SI  ES  IMPLÍCITO  COLOQUE  LA  LETRA “I”,  SI  

ESTA  EXPRESADO  EN LA  ORACIÓN  ES  SUJETO EXPLÍCITO PARA  ELLO  COLOCAS  LA  

LETRA  “E”.   

EJEMPLO:   I (IMPLÍCITO)  ME PASAS EL RELOJ   

                    E (EXPLÍCITO) CARLOS ES ATENTO. 

1._____Tú  haces  mi vida  maravillosa.                  2._____Me  dices  la  hora. 

3._____La  nena  se  cayó.                                         4._____Mamá  tengo  hambre. 

5._____ Tomaré agua  para  la  sed.                         6.____Fernanda  es  tímida. 

7._____No quiero  el  café, gracias.                         8._____Eres  todo lo  que  soñé. 

9._____Mi  hermana  se  destaca.                          10._____Yo soy  muy  perseverante. 

11.____Dame  la  mano.                                           12._____Pía  es  adorable. 

II. SE  ENUNCIAN  VERBOS  EN  INFINITIVO  SIMPLE,  USTED  DEBE  COLOCAR EL  VERBO  EN  

PRESENTE (HOY), PASADO (AYER), FUTURO (MAÑANA), EN  PRIMERA  PERSONA  

SINGULAR. 

EJEMPLO: COMER  YO COMO ,  YO COMÍ , YO COMERÉ. 

VERBOS            PRESENTE            PASADO      FUTURO 

Coger    

elegir    

Amar    

Rugir    

Surgir    

Leer    
hablar    

cantar    

Escoger    
Regir    

Bailar    



III. REVOLTIGRAMA  ORDENA LAS  PALABRAS  PARA  ENCONTRAR  SU  SIGNIFICADO. 

EJEMPLO: SAPIORAM - MARIPOSA 

1.MAPOLA    9.IDADUN    
2.IOCJIU    10.JURME    

3. RAUCLO    11.RENOCOC    

4.RASENP    12.IOSCVI    
5.LOTAÍVE    13.NOTEMROT    

6.MEEÍSORN    14.ÑOARAR    

7.BLEARODA    15.CERPARE    

8.SONFUCO    16.ANJEA    

 

IV. COMPRENSIÓN  DE LECTURA:   Fíjate  muy  bien  al  leer  en  la  idea  

central, para  que  respondas  las  preguntas  que  se  formularán. 

 Mucha gente, para evitar convertirse en víctima de sus sentimientos, construye 

verdaderas armaduras que las aíslan de sus emociones. Quienes así proceden suelen 

trazarse un plan de vida, racionalmente programado, del cual evitan moverse para evitar 

por cualquier ventanita les llegue lo imprevisible.  

 Esta actitud distante y aséptica, empobrece enormemente sus días y las 

relaciones que puedan encarar con los demás. A la larga o a la corta, terminan 

quedándose muy solos y aburridos en su propia “torre de cristal” porque su relación con 

los demás está condicionada por la distancia que interponen y el estado de alerta que 

deben mantener. De esta manera, la vida pierde las alegrías o ilusiones y la posibilidad de 

replantearse el camino elegido que ofrecen las decepciones y frustraciones.       

 En el otro extremo se encuentran quienes disfrutan viviendo a full cada emoción, 

sin darse cuenta que al “saltar son paracaídas” en forma constante, lo único que lograr  es 

llenarse de cicatrices el alma.  

 Esta situación los lleva a pedir consejos a todo el mundo, que, sin embargo no 

suelen seguir o desaprovechan.  

1. ¿Cuál es la idea central del texto? 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. ¿Qué mensaje personal transmite el autor? 

 

 

3. Extraiga de la lectura 6 palabras y busque el significado, escribiéndolo en la guía. 



V.  Léxico contextual: Lea con atención. En los siguientes enunciados, pertenecientes 

a los textos leídos, reemplace la palabra subrayada por el término más adecuado, 

dependiendo del contexto aunque se produzcan diferencias en la concordancia de 

género.  

 

Aunque los autores reales no escriben de acuerdo con una fórmula, utilizan ciertas 

estructuras u organizaciones reconocibles  en su estructura par ayudar a los lectores a la 

comprensión.  

1. FÓRMULA           2. RECONOCIBLES  

A) modelo      A) aceptables  

B) recetario      B) comprensibles  

C) ficha      C) identificables  

D) prospecto      D) localizables  

E) registro      E) esperables  

 

La tendencia de la población a abandonar el campo y concentrarse en las ciudades, 

atraídas por las mejores condiciones de trabajo, educación y salud, ha provocado en los 

centros urbanos dificultades propias de la civilización  contemporánea.  

 

3. CONCENTRARSE    4. CONDICIONES  

A) aglutinarse     A) categorías  

B) hacinarse      B) restricciones  

C) centralizarse     C) posibilidades  

D) juntarse      C) circunstancias  

E) amontonarse     E) remuneraciones  

 

 

 

 



Mucha gente, para evitar convertirse en víctima de sus sentimientos, construye 

verdaderas armaduras que las aíslan de sus emociones.  

5. ARMADURAS     6. AISLAN  

A) celadas      A) retiran  

B) corazas      B) guardan  

C) yelmos      C) evaden  

D) alabardas     D) protegen  

E) guarniciones     E) apartan    

 


