Sujeto y Predicado (3 ciclo)

Separa el sujeto del predicado en las siguientes oraciones.

El gato saltó la valla del jardín.

Hemos comprado caramelos para todos.

La camiseta blanca de mangas cortas está sucia.

Alicia preparó la maleta para la excursión.

El amigo de mi hermana vive en Londres.

Vendrán cuando se acabe el invierno.

Recogerán a los abuelos de la estación mamá y papá.

La mesa grande y negra del comedor está rota.

Aquella casa de la esquina parece abandonada.

Parecía cansada ayer por la noche Elena.

Sujeto y Predicado (3 ciclo)

El hermano de Alberto es policía.

Compraste atún y patatas en el supermercado.

Rompieron el cristal de aquella ventana.

Llevamos a la perrita de Luis al veterinario.

Los peces de colores nadan en la profundidad del mar.

Nunca espera a que terminemos el ejercicio.

Inventa predicados nominales para estos sujetos (ser, estar o parecer):

La habitación…………………………………………………………………………….
Los niños…………………………………………………………………………………
El primo de Ana………………………………………………………………………….
Los caramelos de fresa…………………………………………..

Esa nube…………………………………………………………..

El ordenador del salón…………………………………………………………………

Sujeto y predicado (3 ciclo)

Separa el sujeto y predicado de las siguientes frases.

La cartera rosa de Elvira es grande y bonita.

Parecen gigantes todos esos molinos

El primo sevillano de Miguel trabaja duramente en el hospital.

Plancharé la ropa mañana por la mañana.

Caminaron por el bosque toda la tarde los excursionistas.

Sembrasteis las semillas de perejil ayer por la tarde.

El botón negro de la chaqueta de Luis se ha roto por la mitad.

Sujeto y predicado (3 ciclo)

Tu gatito naranja se parece a Garfield

Nosotros y nuestros primos veremos la película “The Cars”

Han estudiado mucho para el examen de mañana.

Mi hijo pequeño Carlos será piloto de avión.

¿Encontraste las llaves del coche?

Hemos cantado en la fiesta del colegio yo y mis amigos.

Los lápices de colores están dentro del estuche.

No entiendes los problemas de matemáticas

Sujeto y predicado (3 ciclo)

Escribe sujetos para estos predicados:

_______________________ rezaban una oración en la iglesia.
_______________________ no parecía muy cariñoso.

_______________________ ladraba a su dueño.
_____________________________ ha comprado comida en el mercado.

_____________________________ me contó el cuento de Dumbo.

Ahora escribe predicados nominales para esto sujetos (SER, ESTAR O
PARECER):

El patito de Marta _____________________________
Los pantalones verdes_________________________________

Ese dibujo ____________________________________

El conejo blanco ________________________________
Los ejercicios de matemáticas_____________________________

