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TALLER PREPARATORIO N° 1 
LENGUA CASTELLANA  

DOCENTE: SANDRA VERA  
GRADO 7° 

 
Nombre: ___________________________________________________ Fecha: ____/ _____________ / 2022 

 

Estimado estudiante, a continuación, encontrarás el primer taller preparatorio para el examen final del 1° periodo 
académico 2022. Aquí encontrarás, de forma resumida, lo que hemos trabajado en el aula, lo cual ayudará en tu 
proceso. Recuerda que presentarlo será un requisito más NO se le asignará nota.  
**Debe copiarse y desarrollar en el cuaderno de la asignatura, de forma ordenada y completa ¡CUIDA EL PLANETA!** 
 

ORACIÓN SIMPLE 

          
     Tomado de: https://prezi.com/1-qtyuoi4xja/oraciones-reflexivas-y-reciprocas/ 
 

EJERICICIOS:  

1. Toma un sustantivo y un verbo del siguiente cuadro y realiza una oración simple:  

Pepito  Auxiliar El tiempo Pasar  El viento Soplar  
Mostrar  El universo Leer Coral  Tener  Rosa 

 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________  

 

2. Identifica los sustantivos y verbos de cada oración a continuación: 

 

a. Mañana tengo clases  

b. El hierro es un conductor del calor  

c. Las plantas se alimentan por fotosíntesis  

d. Voy a hacer mi tarea 

e. La energía es la capacidad de un cuerpo para moverse.  
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3. Divide la oración en sujeto y predicado, según las convenciones descritas a la derecha de las mimas: 

 

 Mi profesor explica con alegría  

 

 

 El tornado es un fenómeno natural  

 

 

 Quiero sobresalir en el examen  

 

 

 Las estrellas son esferoides luminosos  

 

 

 La tarea requiere mucha concentración  

 

ORACIÓN COMPUESTA  

 
Tomado de: https://prezi.com/1-qtyuoi4xja/oraciones-reflexivas-y-reciprocas/ 

 

EJERICICIOS:  

1. Extrae las oraciones simples de las siguientes oraciones compuestas:  

 Quiero comprar un auto, pero primero cuido el medio ambiente.  

 Mañana tendré clases de turco y pasado mañana de húngaro.  

 La música de Tchaikovsky es relajante y también compleja para tocar en piano.  

 Me gusta mucho la fruta por ejemplo la manzana y la feijoa.  

 Ayer tuve que levantarme temprano y luego salir al congreso. 

ORACIÓN 1 ORACIÓN 2 
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2. Divide las siguientes oraciones en sujeto y predicado e identifica los sustantivos y verbos principales y 

secundarios de cada oración compuesta a continuación: 

 

 Milo quiere tomar un descanso y su profesor insiste que debe hacer ejercicio.  

 

 

 

 Robi está estudiando para el examen, aunque está muy ocupado en la universidad.  

 

 

 

 El universo es un campo inexplorado aún más yo estoy seguro que tiene extraterrestres.   

 

 

ORACIÓN REFLEXIVA  

 
Tomado de: https://prezi.com/1-qtyuoi4xja/oraciones-reflexivas-y-reciprocas/ 

EJERICICIOS:  

1. Subraya el pronombre reflexivo: 

 Julián y Andrea se despiden efusivamente  

 Patricia y yo nos vamos ya para la reunión  

 ¿Ustedes se llevarán esto? 

 Yo me alistaré primero 

 El actor se miraba en el espejo mientras practicaba  

2. Convierte las oraciones simples en oraciones reflexivas: 

 Él hace ejercicio  

 Ellos saludan  

 Yo tomo onces 

 Ella despierta  

 Nosotros parqueamos en el muelle 

CATEGORÍAS GRAMATICALES  
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Tomado de: https://mdm.usta.edu.co/remos_downloads/lectoescritura/2016-1/lectoescritura-2-20161/las_categoras_gramaticales.html 

EJERICICIOS:  

1. Escribe la lista de preposiciones: 

 
 

         

 
 

         

 

2. Completar la columna de los ejemplos del cuadro de categorías gramaticales: 

3. Asigna la categoría correspondiente a cada palabra de las siguientes oraciones: 

Mi hermana tiene un hijo     
         

Todos tenemos los mismos Derechos     
         

Cada mañana salgo a trotar así me de pereza 
         

Además de estudiar me dedico a trabajar   
         

El documento tiene ochenta palabras     
         

 

ANÁLISIS SINTÁCTICO DE LA ORACIÓN  
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Tomado de: https://mdm.usta.edu.co/remos_downloads/lectoescritura/2016-1/lectoescritura-2-20161/las_categoras_gramaticales.html 

 

EJERICICIOS:  

1. Realiza el árbol sintáctico de las siguientes oraciones: 

o Tengo mucha hambre 

O 

 

SN                                  SV     

 

                                                         ____________               __________             SN 

                                                             (_______) 

                                                                         ________                    __________       _________  __________           

 

                                                                                                                                   __________     __________ 

o Mañana será un día bonito  

o Él se esforzó mucho para no reírse 

o El horario del partido lo publicarán más tarde  

COMPRENSIÓN LECTORA  

Todo el tiempo hemos estado trabajando el componente de comprensión lectora, en donde analizamos e inferimos 

información. Esta se trabaja a partir de tres fases: literal, inferencial y critica textual; el objetivo de este grado es alcanzar 

un nivel inferencial, para esto, la presente sección dará muestra de lo que debemos tener en cuenta.  
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Tomado de: https://cnbguatemala.org/wiki/Ense%C3%B1anza_de_la_comprensi%C3%B3n_lectora/La_comprensi%C3%B3n_lectora/Niveles_de_comprensi%C3%B3n_lectora 

 

EJERICICIOS:  

Observa la siguiente imagen y responde: 
 

  
Imagen 1. Quino-Mafalda 

1. ¿Qué intenta decir la imagen? 
A. Que a los niños hay que limitarlos. 
B. Que los políticos no permiten que el pueblo piense. 
C. Que los niños no saben leer. 
D. Que rayar paredes es muy malo. 

 
2. La persona que estaba escribiendo… 

A. lo tiene retenido la policía. 
B. está en su casa. 
C. no quiso terminar la frase. 
D. sigue escribiendo en otras paredes. 

 
3. ¿Cuál es la reacción de Mafalda? 

A. Piensa que la gente está delirada. 
B. Le preocupa la falta de conocimiento de los adultos al censurar el grafiti. 
C. Quiere proponer que los jóvenes tengan recursos para rayar las paredes. 
D. Le confunde que la política delimite comportamientos sociales. 

Observa la imagen y responde: 
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4. Felipe está dando la espalda porque… 

A. Quiere ser más interesante 

B. Le da pánico escénico  

C. Está indignado con la realidad 

D. Quiere mantenerse atento a la respuesta 

 

5. ¿Felipe para qué quiere que se ponga linda la realidad? 

A. Para saber cómo es  

B. Decidió tenerla en sus manos 

C. Necesita experimentar cosas nuevas 

D. Quiere enfrentarla  

 


