
 En la clase anterior, aprendimos sobre el sujeto y el predicado, así como sus respectivos núcleos.

¡Repasemos!

Sujeto el sustantivosu núcleo es

Predicado el verbosu núcleo es

Ahora reconozcamos el sujeto y el predicado.

La enfermera curó al enfermo.
¡Presta atención!

 Z ¿Quién curó al enfermo? 
SUJETOLa enfermera

 Z ¿Qué se dice de la enfermera?

 curó al enfermo.  PREDICADO

Actividades

1. Lee y responde.

Elisa baila una linda marinera.
 

a) ¿Quién baila una linda marinera?

  

b) ¿Qué hace Elisa?

  

Análisis sintáctico



2. Completa las oraciones con el sujeto adecuado.

a)   camina rápido.

b)   compró dulces para todos.

c)   es muy estudiosa.

3. Escribe una oración y reconoce el sujeto y el predicado.

 

4. En las siguientes oraciones, subraya los núcleos del sujeto de cada oración, luego escríbelos en el recuadro.

a) Mi mamá lee una revista.

b) La silla está rota.

c) Las flores tienen un buen aroma.

5. En las siguientes oraciones, subraya el sujeto y encierra sus núcleos.

a) Alicia compró un par de zapatos.

b) Los pollitos comen maíz.

6. Completa los predicados escribiendo sus núcleos.

cuida – toma – reparó

 a) La mamá  a sus hijos.

 b) El electricista  los artefactos.

 c) Brenda  un vaso con gaseosa.

NÚCLEOS



Exigimos más

7. Colorea los núcleos del predicado.

niño limpiaron

come

auto

león

nadan

8. Escribe (S) si es sujeto y (P) si es predicado.

a) Premiaron al ganador   ________________________

b) Los amigos    ________________________

c) Mi abuelo    ________________________

d) Regaló sus libros   ________________________

9. Une los sujetos con sus respectivos predicados.

 Tomás            bailan un vals.

 Paty y Andrés          leo una carta.

 Yo            me presto su bicicleta.

10. Tomando en cuenta el ejercicio anterior, escribe las oraciones.

a) 

b) 

c) 



Practico para ser mejor

11. Escribe dos oraciones y subraya el sujeto y el predicado.

a) 

b) 

12. En las siguientes oraciones, subraya el sujeto, el predicado y encierra sus núcleos.

a) La ciudad tiene muchos atractivos.

b) El vaso roto es peligroso.

13. Completa cada oración con el predicado adecuado y encierra el núcleo correspondiente.

a) Mi hermana .

b) La casa de mi vecina .

14. Subraya el sujeto, el predicado y encierra los núcleos.

a) Gabriel lee un lindo poema.

b) Carmen cocina una rica comida.

Para el cuaderno
15. Pega una imagen y escribe una oración acerca de ella, luego subraya el sujeto y el predicado.
16. Escribe un sustantivo y un verbo, luego crea con ellos una oración.
17. Crea una oración, luego subraya el sujeto, el predicado y sus respectivos núcleos.
18. Escribe oraciones con las palabras de los recuadros, luego subraya el sujeto y el predicado y encierra sus 

núcleos.

 

lápiz

amigas

pinta

pasean
El sujeto se reconoce con 
las preguntas: ¿quién es?, 
¿qué? Y el predicado se 

reconoce con la pregunta: 
¿qué hace?

Recuerda que


