
Llamamos análisis sintáctico, al reconocimiento del sujeto y el predicado con sus respectivos núcleos.

Los modificadores del sujeto son: el 
artículo y el adjetivo.

Ejemplo:

         

La    pelota   roja    está    desinflada.
N.S.

S P

N.P.

 Z Ahora, vamos a divertirnos reconociendo el sujeto, el predicado, el núcleos y los modificadores.

Actividades

1. Lee las siguientes oraciones y reconoce el sujeto y el predicado.

 a) El perrito ladra al gato.   c)  El león come mucha carne.

 b) Los lápices son nuevos.   d)  El huerto del vecino es amplio.

2. Subraya el sujeto y encierra el núcleo.

 a) Mis primos danzan con buen ritmo.

 b) María escucha música moderna.

 c) El moderno celular cuesta muy caro.

Análisis sintáctico y morfológico de oraciones



3. Subraya el predicado y encierra el núcleo.

a) El televisor funciona bien.

b) El patito nada en la laguna.

c) Los alumnos suben al segundo piso.

4. Subraya el sujeto y el predicado y encierra los modificadores.

a) Mi camisa verde es la más moderna.

b) Los cuadernos están sobre la mesa.

c) Los pingüinos pequeños van tras de su mamá.

5. Completa.

a) El núcleo del sujeto es 

b) El núcleo del predicado es 

6. Completa con los núcleos del sujeto más adecuados.

a) Los  ordenan sus libros y cuadernos.

b) Mi  se fue al estadio.

c) Las  grandes rebotan hasta el techo.

7. Lee las oraciones y subraya el sujeto y predicado.

a) El ruiseñor canta muy hermoso.
b) Mi tía llegará temprano a la casa.
c) Yo visitaré a mis amigos.

8. Subraya el predicado y encierra su núcleo.

a) El vaso es de cristal.
b) La mañana está nublada.
c) Manuel respeta a sus profesores.

Exigimos más



10. Reconoce el sujeto, el predicado y encierra los núcleos en las siguientes oraciones.

a) La mamá de Andrea es muy amable.
b) Los conejitos saltan muy alto.
c) Francisco pesca en el mar.

11. Escribe oraciones con los núcleos que se indican.

 Y Peces – nadan  

 Y Niños – comen  

12. Escribe oraciones con las siguientes imágenes y reconoce el sujeto y el predicado.

  

  

13. Reconoce y escribe la función sintáctica de las palabras subrayadas en cada oración.

a) Mi abuelo cuenta lindos cuentos.   

b) La oveja fue a la montaña.   

c) Alberto visitó a su tía.    

9. Completa las oraciones con el núcleo adecuado para los predicados.

a) El niño  el caño de la cocina.

b) Miguel y Fernando  varios grillos.

c) Las mariposas  alrededor de los árboles.

Practico para ser mejor



El núcleo del sujeto es un 
sustantivo y el núcleo del 

predicado, un verbo.

Recuerda que

14. Completa las oraciones con el núcleo del sujeto adecuado.

a) Las  caminan lento.

b) Mi  roja se perdió.

c) El  curó a los enfermos.

En el cuaderno
15. Escribe dos oraciones y subraya el sujeto y predicado.

16. Escribe dos oraciones, subraya el sujeto y el predicado y luego encierra los núcleos.

17. Pega una imagen y crea una oración.

18. Tomando en cuenta la oración del ejercicio anterior, reconoce el sujeto, el predicado y sus respectivos núcleos.


