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Docente: Yesica Liset Colorado Marín. 

ACTIVIDAD # 1 

 Consulta : ¿ que es una oración simple y compuesta ? 

 ¿Qué es un sujeto ? 

 ¿Qué es un predicado ? 

 ¿ cual es la moroflogia o sintaxis de la oración simple ? 

ACTIVIDAD #2 

A continuación encontraras varias oraciones debes de clasificarlas y subrayar s: 

sujeto, v : verbo, p : predicado . 

Mi abuela me cocinó fideos con estofado. 

El sol saldrá a las 6.30 de la mañana.  

Damián se cortó el pelo. 

Mi tía fue al supermercado en el auto. 

Me compré una bicicleta nueva. 

Tengo turno con el dentista a las 18 horas. 

Mañana tenemos el campamento. 

El intendente fue reelecto ayer. 

La profesora explicó la Revolución Francesa. 

Tengo entradas para la última película de Ricardo Darín. 

La librería cierra a las 8 de la noche. 

Preparé una torta para mi cumpleaños. 

Argentina es un país de América del Sur. 

Este año comienzo la facultad. 

Mi novio me pidió matrimonio anoche. 

Almorcemos en este restaurante mañana. 

¿Te gustó el último disco de U2? 

Le compré un ramo de flores. 

El verdulero no tenía cambio. 

La pizarra está toda escrita. 

Abrime este frasco. 

Ya terminé el libro de Milan Kundera. 

El árbol de navidad está en el comedor. 

La ventana está muy sucia. 
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Manuel apagó la computadora. 

ACTIVIDAD#3 

En las siguientes oraciones subraya el sujeto , recuerda que si el sujeto no esta 

explicito en la oración debes de deducirlo y escribirlo a un lado de la oración. 

Los primos de mi madre viajaron anoche. 

El gerente me prometió un aumento para fin de año. 

La venta de automotores aumentó un 5%. 

Vendió todo lo que tenía  

Comprar y vender acciones puede ser un buen negocio. 

El equipo fue suspendido por tres fechas. 

Levántate ya mismo y ordena el cuarto  

Fue el acontecimiento del año la boda del cantante con la modelo. 

Los quiero a todos acá en diez minutos – 

 ¿Creen que soy tonto?  

Nadar en las aguas del Caribe es una experiencia inolvidable. 

Tus hermanos Tobías y Fernanda todavía no la conocieron. 

 El lunes a mi primera hora debes estar allí  

Mis compañeros del secundario organizaron una reunión. 

Se vende ropa usada. 

ACTIVIDAD#4 

Subraya el predicado en las siguientes oraciones , recuerda que el predicado 

puede estar tambien al principio de una oracion o frase. 

El niño corrió alrededor de la plaza 

Los alumnos aprendieron la lección 

Jorge es abogado 

Faltaste a clase otra vez 

Iremos de vacaciones por toda Europa 

La abuela dejó prendida la televisión toda la noche 

Saluda a tus parientes 

Franco olvidaron una valija en el aeropuerto 

Salió por la avenida principal 

El delincuente fue apresado horas después 
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Se venden muebles usados 

Su hermano trabaja en una oficina en la zona del centro 

Está apagada 

Se necesitan diez dadores de sangre 

Están empezando a sufrir las consecuencias 

Estudia filosofía y trabaja como profesor 

Fue realizada por una asociación de vecinos esta plaza 

Es el auto de mi primo 

Salté con todas mis fuerzas 

Me encanta mirar televisión en el sofá 

 

ACTIVIDAD # 5  

Haz este sencillo ejercicio para practicar la diferencia entre conque y con que. 
Completa donde sea necesario. 

a) ¿_______ fumando a escondidas? ¡Pero qué sinvergüenza estás hecho! 

b) Me quedé sorprendido por la sangre fría _______ era capaz de arrancarse los 
pelillos de la nariz. 

c) Ya está bien de hacer el vago. ¡_______ todo el mundo a trabajar ahora mismo! 

d) No me vengas _______ has estado enfermo, que te vi ayer entrando a la 
discoteca. 

e) Yo me conformaría _______ supieras diferenciar entre conque junto y con 
que separado. 
f) _______ esas tenemos… Vete ahora mismo para casa que ya hablaremos tú y 
yo. 

g) El principal problema _______ nos encontramos ahora mismo es la falta de 
verdaderos problemas. 

h) Y encima va y me sale ______ no sabía que había examen. 

i) Cuanto más te empecines, más vas a salir perdiendo, _______ déjate de 
tonterías y olvídate del asunto. 

j) Y de pronto nos encontramos _______ nos habían bajado el sueldo. 

ACTIVIDAD # 6  

 Define la importancia de las marcas y los logotipos. 

  Busca la historia de 10 marcas , realiza el logotipo en hojas de block con 

su respectiva historia. 

https://blog.lengua-e.com/2012/conque-junto-y-con-que-separado/
https://blog.lengua-e.com/2012/conque-junto-y-con-que-separado/
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ACTIVIDAD#6 

Escribe los verbos en participio presente (activo). 

1. Ella es una (cantar)  muy famosa internacionalmente. 

2. En el paquete no está escrito el (remitir) . 

3. Es muy (apasionar)  ver como actúas. 

4. La verdad es que es una oferta muy (atraer) . 

5. Es un envío muy (urgir) . 

 

Reformula las oraciones sustituyendo las partes subrayadas por un gerundio. 

Conserva el orden de los elementos de la oración. 

1. Al ver la televisión, bebo un café. 

→  

2. Al cruzar la calle, nos encontramos a mi tía. 

→  

3. Al ir de excursión, hemos conocido muchos pueblos. 

→  

4. El autobús tuvo un accidente al salir de la estación. 

→  

5. No podía concentrarme con la vecina que cantaba.  

→  

Escribe la forma correcta: participio activo, participio o gerundio. 

1. Esa película (aterrorizar)  me hizo gritar. 

2. Santiago ha (olvidar)  la llaves de casa en la oficina. 

3. (salir)  del trabajo me encontré con tu hermana. 

4. Arantza estaba (ilusionar)  con la fiesta de cumpleaños. 

5. Sara y Álvaro fueron (correr)  a comprar más comida para la cena. 

 

ACTIVIDAD #7 

Consulta y prepara una exposición sobre la literatura de la conquista y la colonia . 

 

 

 


