
 
 
 
 
 
 
PROPUESTA Nº 1 
 
Escribe complementos (argumentos) a estos verbos……………… (mínimo tres) 
 
Entró……….. 
Escribió…….. 
Recordó………. 
Paseó………. 
Observó………… 
Abrió………….. 
 
PROPUESTA Nº 2 
 
Escribe un texto utilizando exclusivamente oraciones simples. Procura utilizar conectores  para enlazar 
los distintos enunciados. Cada verbo debe tener , por lo menos, dos complementos. 
 
PROPUESTA Nº 3                                  SUJETO 
 
 1. dentifica el sujeto de estas oraciones. Escribe su estructura. Por ejemplo: 
 

La muchacha tiene una tosecilla ligera.   Sujeto= Det.+ N 
 
Recogió un paquete en la estación………Sujeto omitido  (él o ella) 

 
El señor Ramón se chapuza en un hondo caldero de agua  fría. 

Carlos ya no es ningún niño 

Doña Rosa madruga bastante. 

Él compra la harina a los comerciantes de trigo 

Quiero lo mejor para mis queridos hijos. 

Matilde está en Miami. 

Gloria es alta y delgada 

Está bastante enfermo  

Las blancas colinas anuncian la llegada del invierno. 

Todos los muñecos de trapo me gustan. 

Las negras golondrinas volaban por encima de los altos tejados 

PROPUESTA Nº 4 
 

Escribe una oración con cada uno de estos sujetos: 

• Sujeto omitido 

• Sujeto es un pronombre. 

• Sujeto: Det+sustantivo 

• Sujeto: Det+sust.+compl.. 

•  

PROPUESTA Nº 5                                  PREDICADO 
 

ORACIONES SIMPLES. 
ACTIVIDADES 



Escribe tres oraciones de predicado nominal y tres con predicado verbal. 

 
PROPUESTA Nº 6                                 PREDICADO 
. Identifica los Complementos Circunstanciales de las oraciones y di de qué clase son: 
 
 

La muchacha, por las mañanas, tiene una tosecilla ligera, 

Doña Rosa madruga bastante. 

Los agricultores labraban la tierra con los azadones 

Ahora mismo, pensaba yo en los niños 

Matilde está en Miami. 

Estudiaré mucho para conseguir el aprobado. 

Esta noche cenaremos en el jardín 

No has reparado en mis advertencias. 

Mañana saldremos de madrugada. 

La conferencia versó sobre política. 

Hice mis ejercicios en el patio. 

PROPUESTA Nº 7                                PREDICADO 
 

Tranforma a pasiva las siguientes oraciones activas. 
 

El panadero compra la harina a los comerciantes de trigo 

Cristina consiguió el trofeo para el colegio el año pasado 

El profesor de física aprobó a los alumnos menos cualificados 

Los agricultores labraban la tierra con los azadones 

El profesor daba sus lecciones a los alumnos. 
 
PROPUESTA Nº 8                               PREDICADO 
 
1.  Dolores estudia inglés  
2. La vaca lechera pasea por el prado  
3. Una gran piedra golpeó el cristal  
4. Tu vecino del quinto trabaja en el campo  
5. La llave del armario desapareció ayer  
6. Este papel blanco tiene manchas de café  
7. En América del sur abundan las selvas ecuatoriales  
8. Un hombre viejo subió por la escalera  
9. El barco velero naufragó cerca de la costa  
10. En la playa aparecieron muchos peces muertos  
11 Una nubes grises amenazan tormenta  
12. A las diez llegó el autobús urbano  
13. Dos hombres de negro dispararon sobre la víctima  
14. Desde la montaña bajaba agua fresca  
15. Es muy veloz ese deportista  
16. Nuestro diccionario costaba más de mil pesetas  
17. De lágrimas se llenaron sus ojos tristes  
18. Ella escribió la carta el martes  
19. La semana pasada acabaron las vacaciones  
20. Desde la ventana vemos el mar



 


