
Amiguito ahora vamos a analizar oraciones, es muy sencillo, solo 
debes recordar algunas cosas que aprendimos anteriormente.

El artículo

Es la palabra que acompaña 
al sustantivo.

El sustantivo

Nombra a las personas, 
animales o cosas.

El verbo

Es la palabra que indica 
acción.

El adjetivo

Indica una cualidad.

Observa:

   Los    niños    tienen    juguetes    nuevos.

Artículo           sustantivo                 verbo                       sustantivo                       adjetivo

Como vez para analizar una oración debes identificar los 
elementos de la oración.

Análisis morfológico



Actividades

1. Lee las siguientes oraciones y encierra en un circulo rojo los artículos.

2. Completa las oraciones con el sustantivo que corresponde.

• Mi  ______________  acarició a todos.

• El  _______________  saluda a sus compañeros.

• Anita comerá un rico  ____________  de fresa.

• Ese  _______________  es amarillo.

helado     gatito     taxi     niño

Los niños juegan en el parque.

La danza de los indios es divertida. 

El excursionista viaja por los 
lugares más lejanos.



3. Lee las siguientes oraciones y subraya el verbo.

4. Completa las oraciones con el adjetivo que corresponda.

5. Observa la imagen, escribe una oración luego encierra en un círculo rojo el verbo y subraya el sustantivo.

Bruno y sus amigos cantan alegres.

Antonio toca la batería en la fiesta de Andrea.

 La gallina cuida a sus pollitos.

 Y Pablo tiene una bicicleta   .

 Y Anita compró    frutas en el mercado.

 Y  Rafael es un niño muy  .

 Y  Rosa es una niña   .

ricas
nueva

alta
estudioso



6. Lee las siguientes oraciones y encierra en un círculo los artículos y  subraya los sustantivos..

7. Lee con atención y colorea las nubes que contienen los verbos de cada oración.

8. Subraya los adjetivos calificativos de las siguientes oraciones.

• El niño come una rica manzana.

• El bebito juega con las sonajas.

• Anita lava las medias de María.

• Los perros corren en el parque.

Exigimos más

• Xiomara juega con una pequeña pelota azul.

• Anita vió un lobo grande, feo y orejón.

• Mi mamá lava la camisa nueva. 

 ● El payaso juega con la pelota.

                juegael pelota

 ● Mariela sube al coche de Antonio.

              cochesube Mariela

 ● Camila apaga la fogata.

                   apagala fogata



9. Lee con atención las siguientes oraciones y colorea según la clave.

10. Lee las oraciones, identifica sus elementos y escribe según se indica.

= artículos

= verbos = sustantivos                                                               

= adjetivos

Cristina                  pinta                      con                         las                     crayolas                nuevas. 

Antonio                maneja                     un                      carro                       azul.             

El                     soldado                 valiente                 dispara                      el                        fusil.

Anita saluda a su mamá.
Sustantivos: __________________________________
Verbo:           __________________________________

Los niños juegan en el parque grande.
Sustantivos: __________________________________
Verbo:           __________________________________



                                                                                                                                                                                                                                    

11. Escribe el nombre de las imágenes, crea una oración con cada una de ellas e identifica el artículo, sustan-
tivo, verbo y adjetivo.

12. Completa las oraciones con el artículo que corresponda.

Practico para ser mejor

a. __________  león, ______ pantera y _________ tigre son animales 
salvajes.

b. María compró ______ caramelos y _________ galletas para la fiesta.
c. Marcela juega con ______ pelota y ___________ muñecas.

el la los las



                                                                                                                                                                                                                                    

14. Lee las oraciones y encierra en un círculo los adjetivos y subraya los sustantivos.

13. Lee la oración, dibuja lo que indica. Luego  encierra en un círculo el verbo y subraya los sustantivos.

Bartolomé pesca en el río.

Para tu cuaderno

15. Escribe una oración con los siguientes sustantivos. Luego identifica los artículos, sustantivos, adjetivos y 
verbo.

  abuelita – enfermera – auto – tigre.
16. Recorta y pega una imagen, crea una oración y reconoce sus elementos.
17. Recorta y pega de una revista cuatro verbos y escribe una oración con cada uno de ellos.
18. Copia en tu cuaderno las siguientes oraciones e identifica el artículo, sustantivo, verbo y adjetivo:

• La niña bonita toma leche de vaca.
• Los gatitos marrones juegan con la lana azul.

• El televisor nuevo funciona bien.

• Los conejitos marrones comen zanahorias.


