
¿Quién es?

¿Cómo es?

¿Qué estaba haciendo?

¡Genial!

Ahora repasemos:

Sujeto:  El auto negro

Artículo: El

Sustantivo: Auto

Adjetivo: Negro 

Predicado:  corre por la carretera

Verbo: corre

Artículo: la

Sustantivo: carretera 

El auto negro corre por  la carretera  
Artículo Sustantivo

Análisis Morfológico



Actividades

1. Subraya el artículo y el adjetivo en las siguientes 
oraciones.

 a) El ropero marrón se cayó del segundo piso.

 b) Las bellas flores adornan mi jardín.

 c) El niño estudioso conoce Brasil.

 

2. Encierra el sustantivo en las siguientes oraciones.

 a) Mi gatito juega con la lana.

 b) Los estudiantes viajarán a Máncora.

 c) Beto toma limonada.

3. Completa las frases con un adjetivo que concuerde.

 a) La ropa  

 b) Mis zapatos 

 

 c) La mesa  

4. Escribe un sustantivo para cada adjetivo.

 a)  estudioso

 b)  amable

 c)  rojo

5. Lee las siguientes oraciones, luego subraya los adjetivos y escríbelos en los recuadros.

 a) El caballo veloz vive en el campo.   

 b) La feliz novia se va de paseo.     

 c) El cabello negro luce muy bien.   

6. Completa las frases con artículos.

 a)  perros y       gatos

 b)  león y       leona

 c)  mamás y     papás



Exigimos más

7. Encierra el verbo en las siguientes oraciones.

 a) Pedro y Martín juegan fútbol.

 b) Inés y Fernando bailan marinera.

 c) Daniela recita una poesía.

8. Escribe oraciones y subraya el verbo.

 a) 

 b) 

9. Completa las oraciones con los adjetivos y verbos del recuadro.

buenos
es

moderna
andan

 a) Los    amigos    juntos.

 b) La computadora    rápida. 

10. Escribe una oración y subraya el artículo, sustantivo, adjetivo y verbo.

  

 

 Ahora dibuja el contenido de la oración:



Practico para ser mejor

11. Completa las oraciones con sustantivos y verbos.

 a) Las  rojas  un buen aroma.

 b) Mi    para ti.

12. Lee la oración y completa los espacios según corresponda.

  Los lindos cachorros comen cereales

Artículo : ___________________________________________________________

Sustantivo : ___________________________________________________________

Adjetivo : ___________________________________________________________

Verbo : ___________________________________________________________

13. Completa el cuadro.

 Sustantivos Adjetivos Verbos

nuevo

prender

casa

14. Lee la oración y completa los espacios según corresponda.

 Los zapatos rojos están en el armario

 Artículo : _____________________________________________________________

 Sustantivo : _____________________________________________________________

 Adjetivo : _____________________________________________________________

 Verbo  : _____________________________________________________________



Para tu cuaderno
15. Escribe una oración y extrae el artículo, el sustantivo, el adjetivo y el verbo.

16. Pega una imagen y crea una oración con ella, luego subraya el sustantivo y el verbo.

17. Pega un recorte periodístico y encierra todos los sustantivos que encuentres.

18. Pega un recorte periodístico y encierra todos los adjetivos que encuentres.

 Z El sustantivo y el 
adjetivo concuer-
dan en género y nú-
mero.

 Z El verbo y el sujeto 
concuerdan en nú-
mero y persona.

Recuerda que


