Iden ﬁca en las siguientes oraciones el verbo
Llegaremos pronto al lugar previsto.
A pablo le picó una avispa.
La farola no alumbra.
Los perros ladraban mucho.
Damián se corto una mano.
Mañana tenemos el campamento.
La profesora explicó la Edad Moderna.
Pepe compró una nevera a Pepa.
Juan y Pedro no se saludan.
Valeria ha comprado la entrada.

Iden ﬁca en las siguientes oraciones el sujeto
Los niños cantan alegres.
Mi profesora ha faltado a clase.
Ella no se lava nunca.
El médico se lo recetó.
Se vende de todo en la enda.
Luis canta muy bien.
La casa esta muy bonita.
Llegamos muy lejos en el viaje.
Paula traerá muchos regalos.

Iden ﬁca en las siguientes oraciones el predicado
Llegaremos pronto al lugar previsto.
A pablo le picó una avispa.
Nosotros dormimos bien en el campo.
La película me cansó un poco.
Paula ha comprado una camiseta negra.
Compré pasta en el supermercado.
Laura sabe de ﬁloso a.
La farola no alumbra.
Los perros ladraban mucho.

Analiza sintác camente las siguientes oraciones
(Verbo, sujeto y predicado)
El niño irá al colegio el próximo año.
El agua estaba demasiado fría hoy.
Los jueces fallaron a favor de Pedro.
La policía municipal está multando hoy en las calles.
En la comunidad de Andalucía se vive muy bien.
Se quedó dormido por el calor.
La princesa jugaba al fútbol.
Juan aprecia todo lo colorido.
Desde aquí vemos todo el monte.

Analiza el sujeto nominal, e indica el complemento directo e indirecto
de las siguientes oraciones
Hallé a Mariano en la puerta del colegio.
Me ha costado un ojo de la cara.
La agradecida mujer se lo agradecerá toda la vida.
Mi madre encontró a sus amigos en la casa
Laura recordaba a mi Padre con amor.
Me ha parecido buenísima su exposición.
He querido mucho a mis profesores.
Sus manos sanadoras curaban a los enfermos.
Otra mujer daba el pecho a un niño pequeño.

Analiza sintác camente las siguientes oraciones
Expulsaron a todos los borrachos de la sala de ﬁesta.
El policía fue muy astuto.
A sus hijos, les compraron ropa.
Paula se conformó con un pantalón corto.
Mi abuela Rosa estuvo mala el martes.
David siempre se queja de la mala suerte en los juegos.
Me gusta mucho tu futura decisión.
La falta de personal caliﬁcado ha hecho complicada la recogida de la aceituna.
A Juan se le olvidaron las lleves de la casa rural.

Analiza sintác camente las siguientes oraciones
En las montañas hay nieve.
Estábamos en el parque.
Marta empieza a prac car la carrera en las afueras de la cuidad de Madrid.
Los médicos alertan de los peligros de los peligros de comer mal.
Os estamos esperando.
La manta marrón me gusta.
Os oímos palabras poco acertadas.
Mi hermana no es escuchada por su novio.
El niño de mi hermano, el travieso Mar n, está aquí.

Iden ﬁca cuales de las siguientes oraciones son compuestas
Contestó perfectamente a las tres preguntas que le hizo su maestro.
Nosotros dormimos bien en el campo.
La película me cansó un poco.
Paula ha comprado una camiseta negra.
Hemos estado en Asturias este puente y nos ha encantado.
No me ha quedado claro se debe poner la carne en el asador.
Este si o está vació, ¿vamos mejor al otro de la manzana siguiente?
He regado mucho las margaritas, pero con este calor no duran mucho.
Compré pasta en el supermercado.

Iden ﬁca el nexo de las siguientes oraciones compuestas y determina
cuales son coordinadas o subordinadas
O me dices lo que estas pensando o dejo de hablar con go ahora mismo.
Juego mejor que tú al fútbol pero siempre pierdo.
Creo que enes razón.
No he comprado una moto sino una bicicleta eléctrica.
No merece la pena discu r por esas niñerías.
Yo me fui al gimnasio y mi compañera de piso se quedo en el apartamento.
La casa que ves allí es mía.
Me encanta caminar pero tengo muchas cosas que hacer en casa.
Aunque no lo exprese, te hecho de menos.
Te felicito porque has actuado muy bien.

Analiza sintác camente las siguientes oraciones compuestas
Quien vino esta mañana era mi abuela.
Le expliqué el lugar donde estaba el restaurante.
Mañana iremos al médico, es decir, serás mirado por un especialista.
Que llueva mucho resulta buenísimo.
Amanda dijo que Javier no iría al parque esta tarde
Ganaremos el premio cuando el director incluya en el proyecto a Paula.
Copia los ejercicios antes de que te vea tu madre.
Tengo la intención de que nos acompañe la próxima semana.
Como mañana salga el sol iremos a la playa.
Le entregamos la carta al que estaba sentado en la ventana.

