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Guía de ejercitación 

I. Reconozca la categoría gramatical de cada palabra en las siguientes oraciones. 

Ejemplo: 
María trajó dulces ayer 

María: sustantivo propio 
Trajó: verbo singular 3°persona 
Dulces: sustantivo común 
Ayer: adverbio de tiempo 

 

1. Hermosos poemas escribió nuestro poeta. 

2. Me gusta el café de vainilla. 

3. Muchos frutos dio el árbol. 

4. Siempre pelea con su amigo, Ricardo. 

5.  Algunos alumnos divertidos actuaron. 

6. Ese pequeño almacén es antiguo en el barrio. 

7. Nuestro querido amigo viajó al Norte. 

8. Aquel distinguido doctor vive en Valparaíso. 

9. Cualquier alumno universitario puede participar.  

10. Aquel terrible año 2010 será siempre recordado. 

II. Separe en sujeto y predicado las siguientes oraciones. Luego, reconozca los núcleos 

correspondientes. 

Ejemplo: 
 

Las primeras tres personas seleccionadas   jugarán nuevamente 
                                                                  N                                          N 
 
SN: Sintagma nominal 
SV: Sintagma verbal 

   

1. Mis últimas tres respuestas estaban buenas. 

2. Esas cinco cuadras largas nos agotaron. 

3. Aquel gran rey escribió Los Salmos. 

4. Estos 50 sobres azules serán distribuidos luego. 

5. El tarro de leche se cayó. 

SN(S) 

8 

SV(P) 

8 
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6. El niño muy contento con su regalo salió a jugar. 

7. Mi patio inundado de agua se veía mal. 

8. Los días más calurosos del verano ya no volverán. 

9. Llamaron constantemente por teléfono hoy. 

10.  A esa hora nos envolvía la noche tan fría.  

11. Paseamos alegremente ayer.  

12. Es agradable la caminata con leve lluvia. 

II. Separe en sujeto y predicado las siguientes oraciones. Analice completamente el sintagma del 

sujeto (complemento del nombre, frase adjetiva, frase sustantiva yuxtapuesta). 

Ejemplo:  
 

Nuestro  amigo    de toda la vida     está aquí 
                                                    Det N      Det 
                                                  Adj. posesivo  Sustantivo  Compl.del nombre 
                                                                                                           Prep  +       SN 
                                                                                   Adj.  Art. Def  Sustantivo 
                                                                                                                Indefinido  

 
 

 

1.  Los excelentes resultados de ese colegio municipal lo convirtieron en el número uno.  

2.  ‘‘Condorito’’, existosa historieta chilena, no pasa de moda. 

3. Rex, ese antiguo cine, cerró sus puertas definitivamente. 

4.  El baúl lleno de objetivos olvidados nos hará recordar. 

5.  Castro, gran poeta chileno, murió joven. 

6. Miguel tan amistoso viene para acá. 

7. Los computadores demasiado viejos ya no se arreglan.  

8.  Nuestros pequeños barcos de papel corrían velozmente. 

9.  La noche completamente negra no permitía avanzar. 

10. Aquel discurso apropiado para la ocasión se aplaudió mucho.  

11. Esa vieja pelea ya olvidada jamás se repetiría ahora.  

12. La libertad de ese delincuente no se aprobará nunca. 

 

SN(S) 

8 

SV(P) 

8 

Det:  determinante 

8 


