
Prof. José Miguel Vargas R.
Nombre del estudiante:

Ejecute los siguientes ejercicios:

A continuación se le presenta un conjunto de frases y clasificaciones con el fin de que los relacione 
correctamente, para ello escriba el número de las clasificaciones de la columna B en los paréntesis de la 
columna A. Los número de la columna B se repiten.

Columna A Columna B

Talvez sí (         ) 1. Frase nominal.
De mañana (         ) 2. Frase adjetiva.
Fui sabiendo (         ) 3. Frase verbal.
Vaya a avisar (         ) 4. Frase adverbial.
También alegres (         ) 5. Frase exocéntrica.
Demasiado ácido (         )
La manzana verde (         )
Tiene que ir a dejarlo (         )
Una piña muy madura (         )
Muy posiblemente hoy (         )
Un café negro sin azúcar (         )
Sobre el horizonte matinal (         )

Lea el siguiente párrafo:

“El  señor  Bingley  era  apuesto,  tenía  aspecto  de  caballero,  semblante  agradable  y 
modales sencillo y poco afectados. Sus hermanas eran mujeres hermosas y de indudable 
elegancia. Su cuñado, el señor Hurst, casi no tenía aspecto de caballero; pero su amigo, 
el señor Darcy era un hombre alto, de bonitas facciones y de porte aristocrático”(Jane 
Austen).

1. Subraye los verbos de cada oración simple.
2. Extraiga las oraciones y escríbalas de manera independiente según se indica en el espacio:

Oración con sujeto:

Nominal:
Tácito:

Tres oraciones copulativas. Subraye y clasifique su predicado, así como sus complementos.

Dos oraciones predicativas. Subraye y clasifique su predicado, así como sus complementos.



Analice  las  siguientes  oraciones.  Siga  el  siguiente  método:  localice  el  verbo,  luego el  sujeto  y el 
predicado, clasfique el  tipo de oración,  clasifique el  tipo de predicado, y por último encuentre los 
complementos.

1. En la mesa del comedor las hormigas desfilaban muy alegres durante la mañana.

2. Anoche compré en el mercado unas sandalias nuevas para mi papá.

3. El cantor, melodiosamente, entonó, el sábado pasado, una armonía durante el concierto.

4. Esa mujer es la más bella en el mundo.

5. Anoche aquel hombre estaba guapísimo en la cena.

6. Sobre la mecedora el edredón anaranjado descansa tranquilo.

7. El gato era feliz jugando en la sala.

8. En la tienda de instrumentos musicales vi la semana pasada un violín precioso.

9. Ayer le traje un pastelito a mi hija.

10. Sin lugar a dudas, este es el mejor disco en mi colección.

11. Dulcemente, el viento, en sus brazos, le trajo flores olorosas a Yolanda una tarde de abril.


