
Comunicación    
 

Visita: Webdeldocente.com 

 

 

 

 

 

 I. Analiza las oraciones: SUJETO (N.S., M.D., M.I., Ap.) y PREDICADO (N.P.). 

 1. Un lujoso coche se detuvo ante la puerta. 

 

 2. La ropa negra no le favorece. 

 

 3. La ciudad moderna está en el centro del distrito. 

 

 4. El vigilante de la obra no lo dejó pasar. 

 

 5. Los estudiantes responsables hacen sus tareas en sus casas. 

 

 6. La consideración a los demás evidencia nuestra real personalidad. 

 

 7. Las abejas trabajan muy contentas. 

 

 8. Los constructores del nuevo bloque están conversando. 

 

 9. El hijo del vendedor de periódicos ingresó a la universidad. 

 

 10. La novela de nuestro amigo Andrés vale mucho.  

 

11. El vestido gris hace mayor a la gente. 

 

 12. Una señora muy elegante visitó el lugar. 

 

ANALIZAMOS ORACIONES 
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 13. Los hombres generosos brindan su ayuda. 

 

 14. Los listos no siempre ganan. 

 

 15. Vivía a la vuelta del río, el campesino. 

 

 16. Vino una alegre niña al taller. 

 

 17. Ayer en la noche fuimos a comer. 

 

 18. Pensé en el ofrecimiento generoso. 

 

 19. Jugaba y corría por el parque, mi perro siberiano. 

 

 20. Felizmente terminó el doctor. 

II. Completa las siguientes oraciones con los circunstanciales que se te piden. 

Tiempo 

¿Cuándo? 
Mauricio viajará __________ 

Lugar 

¿Dónde? 
Vive en _____________ 

Modo 

¿Cómo? 
José juega ______________ 

Causa 

¿Por qué? 
Ana faltó ____________ 

Compañía 

¿Con quién? 
Él irá ___________________ 

Cantidad 

¿Cuándo? 
Él comió ____________ 

Negación 

(Nunca, no ...) 
Dijo que ________________ 

Afirmación 

(Sí, claro ...) 
Ella ________________ 
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 III. Completa las oraciones con un O.D. Luego, sustitúyelo por: "lo", "los", "la" o "las". 

 • El panadero hornea ____________ → El panadero ___________________ 

 

 • Rosalía compró _______________ → Rosalía _______________________ 

 

 • Iván escribió ___________________ → Iván __________________________ 

 

 • Mi vecina prepara _____________ → Mi vecina _______________________ 

 

 • César tiene ___________________ → César _________________________ 

 

 • El artista pinta _________________ → El artista _______________________ 

 

 • El heladero vende ________________ → El heladero ______________________ 

 

 • Ellos conocieron _________________ → Ellos ___________________________ 

IV. Identifica el verbo, subraya el O.I. y reemplázalo por "le" o les". 

 a) Flavio compró flores para su mamá. 

  Flavio ______ compró flores. 

 b) María regaló una torta a su tía. 

  María ______ regaló una torta.  

 c) Francisca entregó dulces a sus nietos. 

  Francisca ______ entregó dulces. 

 d) Patricia pidió permiso al director. 

  Patricia ______ pidió permiso. 

 e) Marco prepara una tarjeta para su papá. 

  Marco ______ prepara una tarjeta. 

 f) Antonio compró una refrigeradora para su familia. 

  Antonio ______ compró una refrigeradora. 
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V.Determina la clase de circunstancial y escríbelo en los espacios. 

 • Eduardo jugó fútbol muy bien. ____________________________ 

 • Yo no fui a tu fiesta porque no me invitaste. ____________________________ 

 • Mi amiga llegará mañana temprano. ____________________________ 

 • Yo iré al cine con César. ____________________________ 

 • Nicolás sí conoce Amazonas. ____________________________ 

 • María viajará mañana a España. ____________________________ 

VI. Realiza las siguientes construcciones: 

 • M.D. - N.S. - N.P. - O.D. - C. Lugar 

  ___________________________________________________________________ 

 • N.S. - Ap. - N.P. - O.D. - C. Modo 

  ___________________________________________________________________ 

 • M.D. - N.S. - M.I. - Ap. - N.P. - C. Tiempo 

  ___________________________________________________________________ 

 • M.D. - N.S. - M.I. - N.P. - C. Cantidad 

  ___________________________________________________________________ 

 • N.S. - M.I. - N.P. - O.D. - O.I. 

  ___________________________________________________________________ 

 

 


