
Aprendiendo en clase

¡Mal! ¡Regular!

Observa y lee:

Estructura del predicado
Circunstanciales

 Z Son un complemento del verbo.
 Z Clases:   C. Tiempo: ¿Cuándo? , C. Modo ¿Cómo?, C.  Cantidad ¿Cuánto?  y C. Lugar ¿Dónde?
 Z Ejemplo:          S         P

    Daniel     caminó     mucho      ayer      por la avenida.
         N.S        N.P         C.C         C.T   C.L

Ahora, recordemos las categorías gramaticales trabajadas
1. Sustantivo: Persona, animal o cosa de quién se habla. Puede ser:

 Y Propio: Jorge, Perú, Pamer, Amazonas, Pacífico.
 Y Común: niño, país, colegio, río, océano.
 Y Individual: flor, soldado, perro, paloma, isla.
 Y Colectivo: ramo, ejército, jauría, bandada, archipiélago.
 Y Concreto: mesa, computadora, pared, tijera, cuadro.
 Y Abstracto: amor, justicia, honradez, solidaridad, odio.

2. Artículo: Antecede al sustantivo:
 Y Determinante:   el, los, la, las.
 Y Indeterminante: Un, unos, una, unas.

3. Adjetivo: Es la palabra que califica al sustantivo.
 Y Calificativo: bonito, estudioso, blanco, redondo.
 Y Posesivo: mi, tu, su, nuestro, vuestro.
 Y Demostrativo: este, ese, aquel.

4. Pronombre: Reemplaza al sustantivo.
 Y Personal: Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, ellas.
 Y Posesivo: mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro.

Las respuestas a 
la pregunta. ¿Cómo? 
Es el Circunstancial 

de Modo
¡Muy bien!

¿Cómo te sientes?

Clases de Circunstanciales del Predicado 



Actividades

1. Relaciona los siguientes circunstanciales con su respectiva pregunta, pintándolos del mismo color:

2. Completa las siguientes oraciones  con los  circunstanciales que se solicita:

 a. Mi   hermana  viajó  __________________________

                    C.T

 b. Nosotros  caminamos ________________________

                   C.C

 c. Ella   nos   miró _____________________________

                     C.M

 d. Darío caminó _______________________________

                   C.L

 e. Sabrina  llegó ______________       ______________

              C.T      C.L

 f. Abdul  lee __________________________________

                                C.C

3. Escribe oraciones con los circunstanciales que se pide.

                                         Tiempo

 Z ____________________________________________

 Z ____________________________________________

                                           Lugar

 Z ____________________________________________

 Z ____________________________________________

Tiempo ¿Dónde?

Modo ¿Cuándo?

Lugar ¿Cuánto?

Cantidad ¿Cómo?

 ●

 ●

 ●  

 ●

 ●

 ●

 ●  

 ●



                                           Modo

 Z ____________________________________________

 Z ____________________________________________

                                         Cantidad

 Z ____________________________________________

 Z ____________________________________________

4. Responde a las siguientes preguntas de los circunstanciales:

 a. ¿Dónde está Luis?   

 b. ¿Cómo está tu mamá?   

 d. ¿Cuánto has estudiado?

 c. ¿Cuándo viene mi abuelita?

                                        

 Z ___________________________________

 Z ___________________________________

 Z ___________________________________

                                        

 Z ___________________________________

 Z ___________________________________

 Z ___________________________________

                                        

 Z ___________________________________

 Z ___________________________________

 Z ___________________________________

                                        

 Z ___________________________________

 Z ___________________________________

 Z ___________________________________



5. Analiza la estructura del sujeto y predicado: núcleos  y circunstanciales, de las siguientes oraciones:

 a. Mi   perro  camina   por   el  parque.

 b. La    señora   sin   teléfono  llegó   tarde   a  la   cita.

 c. El   periódico      está      aquí.

 d. Ella     escribe    rápido.

 e. Raúl     comió    mucho.

 f. Teresa     lee     con   corrección.

6. Analiza la estructura del sujeto y predicado: núcleos, objetos directos e indirectos y circunstanciales, de las 
siguientes oraciones:

 a. La    niña    escucha    música    en  su  cuarto.

 b. Alejandro      come    lento   en   el  almuerzo.

 c. Patty      trabaja    poco    los  días   sábados.

 d. Olivia     canta    música  romántica  en  el   karaoke.

 e. Erick     toma  agua  en   el   recreo.

 f. Iván    trabaja   rápidamente   su   tarea   en  su  casa.



7. Analiza sintácticamente, las siguientes oraciones:

Pedro   y   de Jesús.Juan fueron   discípulos a)

               sustantivo         conjunción        sustantivo         verbo           sustantivo        preposición          sustantivo

Las  niñas   suhábiles rindieron   examen. b)

               artículo  sustantivo      adjetivo          verbo           adjetivo               sustantivo

Él  y    ella estudiaron   inglés. d)

Aquellos   gatos   suconblancos juegan   pelota. c)

                  adjetivo        sustantivo           adjetivo           verbo           preposición    adjetivo          sustantivo

Nosotros por elcaminamos parque. e)

 público   aEl  los  aplaudió  artistas. f)



Exigimos más

8. Completa los siguientes cuadros con la categoría gramatical que se pide:

 a)

                     Artículo        sustantivo              verbo             adjetivo             conjunción             adjetivo

 b)

                   Artículo           sustantivo          adjetivo             verbo          preposición        artículo        sustantivo

 c)

                    Adjetivo         sustantivo              verbo            sustantivo

 d)

                  Sustantivo                 verbo                  sustantivo           preposición             artículo              sustantivo

9. Escribe la clase circunstancial en las siguientes oraciones:
 a. El      bebé   llora   en  la  madrugada.   
 b. Gerardo    corrió  cuatro  kilómetros.
 c. Las    jovencitas   cantan   melodiosamente.
 d. Ella   viajó  a  Europa.
 e. Mi   prima   ayer   no   vino  a  clases.
 f. Esa   tienda  queda  ahí.

10. Completa las siguientes oraciones con los circunstanciales que se piden:

 a. Yo  bailé ________________________  (Cantidad)

 b. Humberto  ______________  rindió examen. (tiempo)

 c. Jorge   escribió  un  ensayo  __________________ (lugar)

 d. El niño  lee ________________ (modo)

 e. Karina    trabaja _________________________________ (lugar)

 f. El   comerciante  perdió  su  casaca ______________ (tiempo)

 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________



11. Analiza la estructura del sujeto y predicado: núcleos, objetos directos e indirectos y circunstanciales, de las 
siguientes oraciones:

 a. La  abuelita  toma  su  desayuno   en  el  comedor.

 b. Rodrigo     tiene   sed   después   de  Educación   Física.

 c. Ella  compró  un  reloj  a  su   mamá  en  la  tienda.

 d. La   joven    hoy     regresó   a  su  casa   temprano.

 e. Karina    hizo    unas  operaciones   en  la  pizarra.

 f. David    vio   su  película   favorita   en  el  cine    la  semana  pasada.

12. Analiza la estructura del sujeto y predicado: núcleos, objetos directos e indirectos y circunstanciales, de las 
siguientes oraciones:

 a. Ella   encontró   un  celular   en  la  calle.

 b. Wálter    trabaja  intensamente   todos  los  días.

 c. Perla    ingresó   a  la   universidad.

 d. Susana    dio   su   examen   tranquilamente.

 e. Liliana    salió   ayer   apresuradamente   de  su  trabajo.

 f. Papa  Noel  regaló  juguetes  a  los  niños   en  Navidad.



13. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones:

14. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones:

Aquel  médico   losexaminó       a pacientes. a)

  Esas mariposas   multicolores.   son  b)

Mi libro es    de bonito. c) cuentos

Los árboles  yfrondosos   son altos. d)

Estas manzanas son ricas y sabrosas. a)

La pequeña   laguna       es azul. b)

Ella mi   es c) amiga.mejor

Las chompas   son     de gruesas. d) invierno



Practico para ser mejor

15. Es una oración que presenta un circunstancial:
a) El  niño  compra  un  periódico.
b) El  ingeniero  viajó  en  la  madrugada.
c) El  artista  cantó  una  canción.
d) El  médico  recetó  inyecciones.
e) La  vendedora ofrece  sus productos.

16. Es un circunstancial que responde a la pregunta 
¿Dónde?
a) Tiempo
b) Modo
c) Lugar
d) Cantidad
e) Predicado

Para el cuaderno
1. Analiza la estructura del sujeto y predicado de las siguientes oraciones:

a. El niño  jugó  ajedrez  ayer  en  la  casa de su amigo.
b. Teresa  limpió  su  casa  esmeradamente.
c. Joshep  trabaja  hasta  muy  tarde  en  la  fábrica.
d. Liliana  hizo  una  fiesta  en  su  casa.

2. Escribe una oración con circunstancial de: modo, tiempo, lugar y cantidad, en base a la siguiente imagen:

3. Escribe tres respuestas a las siguientes preguntas:
• ¿Cómo lo hiciste?
• ¿Dónde lo haces?
• ¿Cuándo lo haces?

4. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones.
a. Esos  conejos  blancos  son hermosos.
b. Esa  camisa  azul   es   nueva.
c. Las  cometas   vuelan  alto  en  el  cielo  azul.
d. Ese  vestido  es  nuevo  y   bonito.

17. En: Camila  llegó  temprano, la palabra subraya-
da es:
a) C. de Lugar.
b) Núcleo del predicado.
c) C. de Modo.
d) C. de Tiempo.
e) C. de Cantidad.

18. En: Carla tiene fiebre, la palabra subrayada es:
a) Sustantivo
b) Adjetivo
c) Verbo
d) Pronombre
e) Artículo
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