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Separa el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones: 
 

1. La golondrina vio al hombre. 

2. A mí me encantan los helados. 

3. Nosotros iremos de excursión 

4. Ella canta maravillosamente 

5. No ha hecho su tarea 

6. Se ha estropeado el televisor 

7. Me han perdido las llaves 

8. Este cuadro lo ha pintado mi hermana 

9. ¿Te gusta la música clásica? 

10. Se me han roto los pantalones 

11. En el salón había una lámpara muy valiosa 

12. Se nos ha escapado el perro 
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Analiza los siguientes sintagmas  
 
El sistema monetario Unas gafas muy caras 

Los cinco primeros El caballero de la triste figura 

¡Cuántos gusanos de seda! Antoñito el Camborio 

El pájaro carpintero Tu propia madre 

Legislación sobre la enseñanza de las Matemáticas ¡Qué moneda tan antigua! 

Algunos de vuestros amigos Noche cerrada 

Los orígenes de la novela El alcalde de Zalamea 

El rey Pedro el Cruel Romancero gitano 

El carbonero alcalde Un hombre muy aficionado a los toros 

El puñal del godo Pocos de los militantes 
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Clasifica las siguientes oraciones según la actitud del hablante 
 

1. Tal vez llegue a tiempo al concierto 

2. Serían las cinco de la tarde cuando ocurrió el suceso. 

3. Jamás aceptará estas condiciones. 

4. ¡Ay de mí! 

5. Todo esto me importa un comino 

6. ¿Ya no te acuerdas de mí? 

7. Ojalá se solucione todo 

8. ¿Cuándo volverás a París? 

9. Querría ir de vacaciones a Perú 

10. Quizá empeore el tiempo esta semana. 

11. No corras tanto por la autopista 

12. ¡Qué bien nos lo pasamos en la playa! 

13. Me gusta tener perros en casa 

14. Serían las seis cuando empezó el concierto 

15. Llamad urgentemente a los padres de Micaela 

16. ¡Cállate de una vez! 

17. Don Quijote es el protagonista de la gran novela de Cervantes 

18. Una lluvia torrencial interrumpió durante dos horas la final de la Copa de Europa. 

19. Algunos invitados a la boda real se marcharon muy pronto. 

20. ¿Consiguió el jefe de la expedición llegar a su destino? 

21. Quizá hoy lo haríamos de otra manera. 

22. Las banderas multicolores ondeaban en los mástiles de la fachada. 

23. ¿Cuándo acabaremos las clases de inglés? 

24. Ojalá su compañero de clase se recupere satisfactoriamente del accidente. 

25. El Guernica no se expone en Barcelona. 
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Subraya el sintagma nominal sujeto y el sintagma verbal predicado y los 
núcleos de ambos. 
 

a. Mi amigo Juan está muy enfadado 
 
 
 

b. A las doce de la mañana sale tu padre de casa 
 
 
 
c. El gato vino lleno de pulgas 

 
 
 

d. Este año hemos ido a la playa en agosto 
 
 
 

 
 

Inventa un SV predicado para estos sintagmas nominales sujeto: 
 

• Mi hermana pequeña_____________________________ 
• Los perros y los gatos____________________________ 
• La maleta______________________________________ 
• Nosotros_______________________________________ 
 

Señala los diferentes tipos de sintagmas en las siguientes oraciones. 
 

1. Marta es muy hábil con las manos 
 
 
 

2. El cine estaba muy cerca de mi casa 
 
 
 

3. Baila la samba en la calle a las cinco 
 
 
 

4. ¡Qué niños más inquietos! 
 

  


