
MARTES 31 DE MARZO: 
TALLER GRAMÁTICA. 
FICHA 8. La oración. Sujeto y predicado. 
 

1. Alicia nadó ayer en la piscina. Esta sería la más correcta. 
En la piscina nadó ayer Alicia. 
Nadó ayer en la piscina Alcia. 
 

2. Algunas de ellas no son oraciones. Recuerda que para que sea frase sea una 
oración debe haber un verbo. 

 
• La liebre corre mucho. 
• Él regó las rosas del jardín. 
• Ellas están muy ilusionadas. 
• Mi amigo vive lejos. 

 
3. El despertador sonó tres veces. 

 
Mis primos llegan esta tarde 

 
Javier aprendió música de pequeño. 
 

4. Carlos estudió mucho para llegar a ser arquitecto. 

5. Los pájaros cantan. 

Nuria y yo estudiamos juntas. 

Los elefantes tienen una trompa muy grande. 

Mi habitación es muy bonita y agradable para estudiar. 

 

6.  Los niños saltan los charcos. 

El agua está muy fría. 

Carlos y Pedro dibujan un dinosario. 

El gallo despertó a la abuela. 

Claudia es mi compañera. 

Vosotros jugáis bien al tenis. 

7. Inventate 5 frases que contengan sujeto y predicado. Estas deben estar 

encadenadas con sentido, por ejemplo. 

Mi perro se pone muy contento cuando sale a la calle. Cuando lo caso no para de ir 

de un sitio a otros. Etc. 

 

 



8. Respuesta libre. 

 

9.  Los niños utilizan bufandas. 

Marta come un helado de fresa. 

Yo bebo un vaso de leche. 

Eva y yo vamos al campo. 

Vosotros volásteis en avión. 

Ellas escuchan música en la radio. 

 

10.  

Victoria y yo vimos una pelicula.  

Enrique preparó una tarta.   

Ella siempre lee por la noche.   

La piedra rodó por la colina.   

Nosotros no llegaremos tarde.  

Vosotras coméis en el comedor. 

 

 

11.  

Nosotros ragamos las plantas. 

Ayer averigüé donde se encontraba el destornillador.  

Ellos viajaron en tren a Madrid. 

Mi padre arregló la televisión. 

 

12.  

Las ranas del estanque no paran de croar todas las noches. 

La guitarra suena muy bien. 

El jardín se llena de flores en primavera. 

A mi prima Marita le gustan mucho los payasos del circo. 

 

 

 



 
 
	


