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Las ballenas azules surcaron los océanos del mundo. (Ellas)
Reemplaza el sujeto por un pronombre personal.

Las ballenas azules surcaron los océanos del mundo.
¿Cuál es el verbo de la oración?

Las ballenas azules surcaron los océanos del mundo. 
¿Cuál es la manera más breve por la que se puede reemplazar el predicado de esta oración?
Las ballenas azules surcaron los océanos.

Se sumergió en las oscuras aguas el tiburón asesino. 
Identifica el sujeto de la oración y reemplázalo por otro.
Es válido cualquier sujeto en tercera persona singular.

Se sumergió en las oscuras aguas el tiburón asesino. 
Identifica el verbo de la oración y reemplázalo por otro.
Es válido cualquier verbo en pretérito perfecto, tercera persona singular.

Se sumergió en las oscuras aguas el tiburón asesino. 
Invierte el orden en que se presentan el sujeto y el predicado de esta oración.
El tiburón asesino se sumergió en las aguas oscuras.

Los cangrejos de patas rojas se ocultaron debajo de unas piedras.(Ellos)
Reemplaza el sujeto por un pronombre personal.

Los cangrejos de patas rojas se ocultaron debajo de unas piedras. 
Invierte el orden en que se presentan el sujeto y el predicado de esta oración.
Se ocultaron debajo de unas piedras los cangrejos de patas rojas /Debajo de unas piedras se ocultaron los cangrejos 
de patas rojas.

Los cangrejos de patas rojas se ocultaron debajo de unas piedras.
¿Cuál es la manera más breve por  la que se puede reemplazar el predicado de esta oración?
Los cangrejos de patas rojas se ocultaron.

Un grupo de peces de colores brillantes juegan a perseguirse bajo el agua clara. (Ellos) 
Reemplaza el sujeto por un pronombre personal.

Un grupo de peces de colores brillantes juegan a perseguirse bajo el agua clara.
Invierte el orden en que se presentan el sujeto y el predicado de esta oración.
Juegan a perseguirse bajo el agua un grupo de peces de colores brillantes.

Un grupo de peces de colores brillantes juegan a perseguirse bajo el agua clara.
Identifica el sujeto de la oración y reemplázalo por otro.
Es válido cualquier sujeto en tercera persona plural. 

El Océano Pacífico agitaba sus olas desordenadas, azules y locas.
Identifica el verbo de la oración y reemplázalo por otro.

Agitaba sus olas desordenadas, azules y locas.
Di la misma oración omitiendo el sujeto.
Es válido cualquier verbo en pretérito imperfecto, tercera persona singular.

El Océano Pacífico agitaba sus olas desordenadas, azules y locas.
¿Cuál es la manera más breve en la que se puede reemplazar el predicado de esta oración?
El Océano Pacífico agitaba sus olas.

El Océano Pacífico agitaba sus olas desordenadas, azules y locas. (Él)
Reemplaza el sujeto por un pronombre personal.

Los surfistas se deslizan ágilmente entre las olas llenas de espuma.
Identifica el sujeto de esta oración y extiéndelo añadiendo más palabras.
Se espera que los estudiantes extiendan el sujeto añadiendo determinantes al núcleo. Los siguientes son ejemplos 
válidos para esta instrucción: 
Los cinco alegres surfistas,  Los pocos y locos surfistas, Los entrenados surfistas.

Los surfistas se deslizan ágilmente entre las olas llenas de espuma. (P)
Identifica el predicado de la oración y simplifícalo al máximo.
Se deslizan.

Los surfistas se deslizan ágilmente entre las olas llenas de espuma.
¿Cuál es el verbo de esta oración?

Los surfistas se deslizan ágilmente entre las olas llenas de espuma.
Di la misma oración omitiendo el sujeto.
Se deslizan ágilmente entre las olas llenas de espuma.

Una red de volleyball espera.
Extiende el predicado de la oración añadiendo más palabras.
Se espera que los estudiantes extiendan el predicado añadiendo determinantes al núcleo. Los siguientes son ejem-
plos válidos para esta instrucción: 
Espera pacientemente a que alguien juegue con ella; Espera sobre la arena; Espera a atajar todos los saques de los 
deportistas playeros.

Una red de volleyball espera.(Ella)
Reemplaza el sujeto de la oración por un pronombre personal.

Una red de volleyball espera.
¿Cuál es el verbo de la oración?

El sol de la mañana entibió la arena de la playa.
Identifica el sujeto de la oración y reemplázalo por otro.
Es válido que se reemplace por cualquier otro sujeto en tercera persona singular.

El sol de la mañana entibió la arena de la playa. (P)
Identifica el predicado de la oración y reemplázalo por otro.
Es válido que se reemplace por cualquier otro predicado cuyo núcleo (el verbo) esté en tercera persona singular.

El sol de la mañana (S) entibió la arena de la playa.
Simplifica el sujeto de la oración al máximo. El sol...

El sol de la mañana entibió la arena de la playa.
Di la misma oración omitiendo el sujeto.
Entibió la arena de la playa.

Nos sacamos los zapatos para caminar a pies descalzos.
Identifica el predicado de la oración y simplifícalo al máximo.
El predicado es: Nos sacamos los zapatos para caminar a pies descalzos. (La oración no tiene sujeto explícito). El 
predicado más simple sería: Nos sacamos los zapatos.

Nos sacamos los zapatos para caminar a pies descalzos.
Reemplaza el sujeto de la oración por uno más extendido (con más palabras).
En este caso no habría que reemplazar, sino simplemente agregar, porque no hay sujeto explícito. Sería válido 
agregar un sujeto explícito que concuerde con la primera persona plural que se indica en el predicado (En el 
pronombre “nos” y en la desinencia del verbo, “sacamos”).

Nos sacamos los zapatos para caminar a pies descalzos.
Identifica el verbo de la oración y reemplázalo por otro. Si es necesario, cambia también otra palabra de la oración 
para lograrlo.
Será válido cualquier verbo que concuerde con la oración que presente el estudiante.

Se escondieron rápidamente haciendo agujeritos en la arena.
Identifica el predicado de la oración y simplifícalo al máximo.

Se escondieron rápidamente haciendo agujeritos en la arena.
 Identifica la persona gramatical del sujeto, e inventa uno que concuerde.
La persona gramatical del sujeto es de 3° plural. 

Se escondieron rápidamente haciendo agujeritos en la arena.
Mantén el verbo y modifica el resto del predicado. 
Se escondieron... (es válido que señalen el modo, el lugar, el tiempo, etc, pero que mantengan la msima acción). No 
será válido si agregan un sujeto, porque eso no se solicita en la instrucción.

El mar nos dejó la piel con gusto a sal.
Identifica el sujeto de la oración y reemplázalo por un pronombre personal. (Él)

El mar nos dejó la piel con gusto a sal.
Identifica el sujeto de la oración y extiéndelo, añadiendo más palabras.
Se espera que los estudiantes extiendan el sujeto añadiendo determinantes al núcleo. Los siguientes son ejemplos 
válidos para esta instrucción: El mar azul, El inmenso mar, El mar de la quinta región, El inmenso mar chileno...

El mar nos dejó la piel con gusto a sal.
Identifica el predicado de la oración y reemplázalo por otro.
Será válido cualquier predicado cuyo verbo concuerde en persona y número con el sujeto (3° persona  singular)

Bajo su manto, el océano Pacífico esconde un mundo submarino completo. (Se marca en rojo el sujeto, el resto 
corresponde al predicado)
Identifica el sujeto y predicado de esta oración y cambia su orden.
El océano Pacífico esconde un mundo submarino completo bajo su manto.
Bajo su manto esconde un mundo submarino completo el océano Pacífico.

Bajo su manto, el océano Pacífico esconde un mundo submarino completo.(P)
Identifica el predicado de la oración y simplifícalo al máximo.
Esconde un mundo.

Bajo su manto, el océano Pacífico esconde un mundo submarino completo.
Identifica el sujeto de la oración y extiéndelo, añadiendo más palabras.
Se espera que los estudiantes extiendan el sujeto añadiendo determinantes al núcleo. Los siguientes son ejemplos 
válidos para esta instrucción: El enorme océano Pacífico,  El océano Pacífico de las costas chilenas, El helado océano 
Pacífico del sur del mundo, El azul océano Pacífico.

Bajo su manto, el océano Pacífico esconde un mundo submarino completo.
Di la misma oración omitiendo el sujeto.
Bajo su manto, esconde un mundo submarino completo.
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Las ballenas azules surcaron los océanos del mundo. (Ellas)
Reemplaza el sujeto por un pronombre personal.

Las ballenas azules surcaron los océanos del mundo.
¿Cuál es el verbo de la oración?

Las ballenas azules surcaron los océanos del mundo. 
¿Cuál es la manera más breve por la que se puede reemplazar el predicado de esta oración?
Las ballenas azules surcaron los océanos.

Se sumergió en las oscuras aguas el tiburón asesino. 
Identifica el sujeto de la oración y reemplázalo por otro.
Es válido cualquier sujeto en tercera persona singular.

Se sumergió en las oscuras aguas el tiburón asesino. 
Identifica el verbo de la oración y reemplázalo por otro.
Es válido cualquier verbo en pretérito perfecto, tercera persona singular.

Se sumergió en las oscuras aguas el tiburón asesino. 
Invierte el orden en que se presentan el sujeto y el predicado de esta oración.
El tiburón asesino se sumergió en las aguas oscuras.

Los cangrejos de patas rojas se ocultaron debajo de unas piedras.(Ellos)
Reemplaza el sujeto por un pronombre personal.

Los cangrejos de patas rojas se ocultaron debajo de unas piedras. 
Invierte el orden en que se presentan el sujeto y el predicado de esta oración.
Se ocultaron debajo de unas piedras los cangrejos de patas rojas /Debajo de unas piedras se ocultaron los cangrejos 
de patas rojas.

Los cangrejos de patas rojas se ocultaron debajo de unas piedras.
¿Cuál es la manera más breve por  la que se puede reemplazar el predicado de esta oración?
Los cangrejos de patas rojas se ocultaron.

Un grupo de peces de colores brillantes juegan a perseguirse bajo el agua clara. (Ellos) 
Reemplaza el sujeto por un pronombre personal.

Un grupo de peces de colores brillantes juegan a perseguirse bajo el agua clara.
Invierte el orden en que se presentan el sujeto y el predicado de esta oración.
Juegan a perseguirse bajo el agua un grupo de peces de colores brillantes.

Un grupo de peces de colores brillantes juegan a perseguirse bajo el agua clara.
Identifica el sujeto de la oración y reemplázalo por otro.
Es válido cualquier sujeto en tercera persona plural. 

El Océano Pacífico agitaba sus olas desordenadas, azules y locas.
Identifica el verbo de la oración y reemplázalo por otro.

Agitaba sus olas desordenadas, azules y locas.
Di la misma oración omitiendo el sujeto.
Es válido cualquier verbo en pretérito imperfecto, tercera persona singular.

El Océano Pacífico agitaba sus olas desordenadas, azules y locas.
¿Cuál es la manera más breve en la que se puede reemplazar el predicado de esta oración?
El Océano Pacífico agitaba sus olas.

El Océano Pacífico agitaba sus olas desordenadas, azules y locas. (Él)
Reemplaza el sujeto por un pronombre personal.

Los surfistas se deslizan ágilmente entre las olas llenas de espuma.
Identifica el sujeto de esta oración y extiéndelo añadiendo más palabras.
Se espera que los estudiantes extiendan el sujeto añadiendo determinantes al núcleo. Los siguientes son ejemplos 
válidos para esta instrucción: 
Los cinco alegres surfistas,  Los pocos y locos surfistas, Los entrenados surfistas.

Los surfistas se deslizan ágilmente entre las olas llenas de espuma. (P)
Identifica el predicado de la oración y simplifícalo al máximo.
Se deslizan.

Los surfistas se deslizan ágilmente entre las olas llenas de espuma.
¿Cuál es el verbo de esta oración?

Los surfistas se deslizan ágilmente entre las olas llenas de espuma.
Di la misma oración omitiendo el sujeto.
Se deslizan ágilmente entre las olas llenas de espuma.

Una red de volleyball espera.
Extiende el predicado de la oración añadiendo más palabras.
Se espera que los estudiantes extiendan el predicado añadiendo determinantes al núcleo. Los siguientes son ejem-
plos válidos para esta instrucción: 
Espera pacientemente a que alguien juegue con ella; Espera sobre la arena; Espera a atajar todos los saques de los 
deportistas playeros.

Una red de volleyball espera.(Ella)
Reemplaza el sujeto de la oración por un pronombre personal.

Una red de volleyball espera.
¿Cuál es el verbo de la oración?

El sol de la mañana entibió la arena de la playa.
Identifica el sujeto de la oración y reemplázalo por otro.
Es válido que se reemplace por cualquier otro sujeto en tercera persona singular.

El sol de la mañana entibió la arena de la playa. (P)
Identifica el predicado de la oración y reemplázalo por otro.
Es válido que se reemplace por cualquier otro predicado cuyo núcleo (el verbo) esté en tercera persona singular.

El sol de la mañana (S) entibió la arena de la playa.
Simplifica el sujeto de la oración al máximo. El sol...

El sol de la mañana entibió la arena de la playa.
Di la misma oración omitiendo el sujeto.
Entibió la arena de la playa.

Nos sacamos los zapatos para caminar a pies descalzos.
Identifica el predicado de la oración y simplifícalo al máximo.
El predicado es: Nos sacamos los zapatos para caminar a pies descalzos. (La oración no tiene sujeto explícito). El 
predicado más simple sería: Nos sacamos los zapatos.

Nos sacamos los zapatos para caminar a pies descalzos.
Reemplaza el sujeto de la oración por uno más extendido (con más palabras).
En este caso no habría que reemplazar, sino simplemente agregar, porque no hay sujeto explícito. Sería válido 
agregar un sujeto explícito que concuerde con la primera persona plural que se indica en el predicado (En el 
pronombre “nos” y en la desinencia del verbo, “sacamos”).

Nos sacamos los zapatos para caminar a pies descalzos.
Identifica el verbo de la oración y reemplázalo por otro. Si es necesario, cambia también otra palabra de la oración 
para lograrlo.
Será válido cualquier verbo que concuerde con la oración que presente el estudiante.

Se escondieron rápidamente haciendo agujeritos en la arena.
Identifica el predicado de la oración y simplifícalo al máximo.

Se escondieron rápidamente haciendo agujeritos en la arena.
 Identifica la persona gramatical del sujeto, e inventa uno que concuerde.
La persona gramatical del sujeto es de 3° plural. 

Se escondieron rápidamente haciendo agujeritos en la arena.
Mantén el verbo y modifica el resto del predicado. 
Se escondieron... (es válido que señalen el modo, el lugar, el tiempo, etc, pero que mantengan la msima acción). No 
será válido si agregan un sujeto, porque eso no se solicita en la instrucción.

El mar nos dejó la piel con gusto a sal.
Identifica el sujeto de la oración y reemplázalo por un pronombre personal. (Él)

El mar nos dejó la piel con gusto a sal.
Identifica el sujeto de la oración y extiéndelo, añadiendo más palabras.
Se espera que los estudiantes extiendan el sujeto añadiendo determinantes al núcleo. Los siguientes son ejemplos 
válidos para esta instrucción: El mar azul, El inmenso mar, El mar de la quinta región, El inmenso mar chileno...

El mar nos dejó la piel con gusto a sal.
Identifica el predicado de la oración y reemplázalo por otro.
Será válido cualquier predicado cuyo verbo concuerde en persona y número con el sujeto (3° persona  singular)

Bajo su manto, el océano Pacífico esconde un mundo submarino completo. (Se marca en rojo el sujeto, el resto 
corresponde al predicado)
Identifica el sujeto y predicado de esta oración y cambia su orden.
El océano Pacífico esconde un mundo submarino completo bajo su manto.
Bajo su manto esconde un mundo submarino completo el océano Pacífico.

Bajo su manto, el océano Pacífico esconde un mundo submarino completo.(P)
Identifica el predicado de la oración y simplifícalo al máximo.
Esconde un mundo.

Bajo su manto, el océano Pacífico esconde un mundo submarino completo.
Identifica el sujeto de la oración y extiéndelo, añadiendo más palabras.
Se espera que los estudiantes extiendan el sujeto añadiendo determinantes al núcleo. Los siguientes son ejemplos 
válidos para esta instrucción: El enorme océano Pacífico,  El océano Pacífico de las costas chilenas, El helado océano 
Pacífico del sur del mundo, El azul océano Pacífico.

Bajo su manto, el océano Pacífico esconde un mundo submarino completo.
Di la misma oración omitiendo el sujeto.
Bajo su manto, esconde un mundo submarino completo.
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Las ballenas azules surcaron los océanos del mundo. (Ellas)
Reemplaza el sujeto por un pronombre personal.

Las ballenas azules surcaron los océanos del mundo.
¿Cuál es el verbo de la oración?

Las ballenas azules surcaron los océanos del mundo. 
¿Cuál es la manera más breve por la que se puede reemplazar el predicado de esta oración?
Las ballenas azules surcaron los océanos.

Se sumergió en las oscuras aguas el tiburón asesino. 
Identifica el sujeto de la oración y reemplázalo por otro.
Es válido cualquier sujeto en tercera persona singular.

Se sumergió en las oscuras aguas el tiburón asesino. 
Identifica el verbo de la oración y reemplázalo por otro.
Es válido cualquier verbo en pretérito perfecto, tercera persona singular.

Se sumergió en las oscuras aguas el tiburón asesino. 
Invierte el orden en que se presentan el sujeto y el predicado de esta oración.
El tiburón asesino se sumergió en las aguas oscuras.

Los cangrejos de patas rojas se ocultaron debajo de unas piedras.(Ellos)
Reemplaza el sujeto por un pronombre personal.

Los cangrejos de patas rojas se ocultaron debajo de unas piedras. 
Invierte el orden en que se presentan el sujeto y el predicado de esta oración.
Se ocultaron debajo de unas piedras los cangrejos de patas rojas /Debajo de unas piedras se ocultaron los cangrejos 
de patas rojas.

Los cangrejos de patas rojas se ocultaron debajo de unas piedras.
¿Cuál es la manera más breve por  la que se puede reemplazar el predicado de esta oración?
Los cangrejos de patas rojas se ocultaron.

Un grupo de peces de colores brillantes juegan a perseguirse bajo el agua clara. (Ellos) 
Reemplaza el sujeto por un pronombre personal.

Un grupo de peces de colores brillantes juegan a perseguirse bajo el agua clara.
Invierte el orden en que se presentan el sujeto y el predicado de esta oración.
Juegan a perseguirse bajo el agua un grupo de peces de colores brillantes.

Un grupo de peces de colores brillantes juegan a perseguirse bajo el agua clara.
Identifica el sujeto de la oración y reemplázalo por otro.
Es válido cualquier sujeto en tercera persona plural. 

El Océano Pacífico agitaba sus olas desordenadas, azules y locas.
Identifica el verbo de la oración y reemplázalo por otro.

Agitaba sus olas desordenadas, azules y locas.
Di la misma oración omitiendo el sujeto.
Es válido cualquier verbo en pretérito imperfecto, tercera persona singular.

El Océano Pacífico agitaba sus olas desordenadas, azules y locas.
¿Cuál es la manera más breve en la que se puede reemplazar el predicado de esta oración?
El Océano Pacífico agitaba sus olas.

El Océano Pacífico agitaba sus olas desordenadas, azules y locas. (Él)
Reemplaza el sujeto por un pronombre personal.

Los surfistas se deslizan ágilmente entre las olas llenas de espuma.
Identifica el sujeto de esta oración y extiéndelo añadiendo más palabras.
Se espera que los estudiantes extiendan el sujeto añadiendo determinantes al núcleo. Los siguientes son ejemplos 
válidos para esta instrucción: 
Los cinco alegres surfistas,  Los pocos y locos surfistas, Los entrenados surfistas.

Los surfistas se deslizan ágilmente entre las olas llenas de espuma. (P)
Identifica el predicado de la oración y simplifícalo al máximo.
Se deslizan.

Los surfistas se deslizan ágilmente entre las olas llenas de espuma.
¿Cuál es el verbo de esta oración?

Los surfistas se deslizan ágilmente entre las olas llenas de espuma.
Di la misma oración omitiendo el sujeto.
Se deslizan ágilmente entre las olas llenas de espuma.

Una red de volleyball espera.
Extiende el predicado de la oración añadiendo más palabras.
Se espera que los estudiantes extiendan el predicado añadiendo determinantes al núcleo. Los siguientes son ejem-
plos válidos para esta instrucción: 
Espera pacientemente a que alguien juegue con ella; Espera sobre la arena; Espera a atajar todos los saques de los 
deportistas playeros.

Una red de volleyball espera.(Ella)
Reemplaza el sujeto de la oración por un pronombre personal.

Una red de volleyball espera.
¿Cuál es el verbo de la oración?

El sol de la mañana entibió la arena de la playa.
Identifica el sujeto de la oración y reemplázalo por otro.
Es válido que se reemplace por cualquier otro sujeto en tercera persona singular.

El sol de la mañana entibió la arena de la playa. (P)
Identifica el predicado de la oración y reemplázalo por otro.
Es válido que se reemplace por cualquier otro predicado cuyo núcleo (el verbo) esté en tercera persona singular.

El sol de la mañana (S) entibió la arena de la playa.
Simplifica el sujeto de la oración al máximo. El sol...

El sol de la mañana entibió la arena de la playa.
Di la misma oración omitiendo el sujeto.
Entibió la arena de la playa.

Nos sacamos los zapatos para caminar a pies descalzos.
Identifica el predicado de la oración y simplifícalo al máximo.
El predicado es: Nos sacamos los zapatos para caminar a pies descalzos. (La oración no tiene sujeto explícito). El 
predicado más simple sería: Nos sacamos los zapatos.

Nos sacamos los zapatos para caminar a pies descalzos.
Reemplaza el sujeto de la oración por uno más extendido (con más palabras).
En este caso no habría que reemplazar, sino simplemente agregar, porque no hay sujeto explícito. Sería válido 
agregar un sujeto explícito que concuerde con la primera persona plural que se indica en el predicado (En el 
pronombre “nos” y en la desinencia del verbo, “sacamos”).

Nos sacamos los zapatos para caminar a pies descalzos.
Identifica el verbo de la oración y reemplázalo por otro. Si es necesario, cambia también otra palabra de la oración 
para lograrlo.
Será válido cualquier verbo que concuerde con la oración que presente el estudiante.

Se escondieron rápidamente haciendo agujeritos en la arena.
Identifica el predicado de la oración y simplifícalo al máximo.

Se escondieron rápidamente haciendo agujeritos en la arena.
 Identifica la persona gramatical del sujeto, e inventa uno que concuerde.
La persona gramatical del sujeto es de 3° plural. 

Se escondieron rápidamente haciendo agujeritos en la arena.
Mantén el verbo y modifica el resto del predicado. 
Se escondieron... (es válido que señalen el modo, el lugar, el tiempo, etc, pero que mantengan la msima acción). No 
será válido si agregan un sujeto, porque eso no se solicita en la instrucción.

El mar nos dejó la piel con gusto a sal.
Identifica el sujeto de la oración y reemplázalo por un pronombre personal. (Él)

El mar nos dejó la piel con gusto a sal.
Identifica el sujeto de la oración y extiéndelo, añadiendo más palabras.
Se espera que los estudiantes extiendan el sujeto añadiendo determinantes al núcleo. Los siguientes son ejemplos 
válidos para esta instrucción: El mar azul, El inmenso mar, El mar de la quinta región, El inmenso mar chileno...

El mar nos dejó la piel con gusto a sal.
Identifica el predicado de la oración y reemplázalo por otro.
Será válido cualquier predicado cuyo verbo concuerde en persona y número con el sujeto (3° persona  singular)

Bajo su manto, el océano Pacífico esconde un mundo submarino completo. (Se marca en rojo el sujeto, el resto 
corresponde al predicado)
Identifica el sujeto y predicado de esta oración y cambia su orden.
El océano Pacífico esconde un mundo submarino completo bajo su manto.
Bajo su manto esconde un mundo submarino completo el océano Pacífico.

Bajo su manto, el océano Pacífico esconde un mundo submarino completo.(P)
Identifica el predicado de la oración y simplifícalo al máximo.
Esconde un mundo.

Bajo su manto, el océano Pacífico esconde un mundo submarino completo.
Identifica el sujeto de la oración y extiéndelo, añadiendo más palabras.
Se espera que los estudiantes extiendan el sujeto añadiendo determinantes al núcleo. Los siguientes son ejemplos 
válidos para esta instrucción: El enorme océano Pacífico,  El océano Pacífico de las costas chilenas, El helado océano 
Pacífico del sur del mundo, El azul océano Pacífico.

Bajo su manto, el océano Pacífico esconde un mundo submarino completo.
Di la misma oración omitiendo el sujeto.
Bajo su manto, esconde un mundo submarino completo.
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Las ballenas azules surcaron los océanos del mundo. (Ellas)
Reemplaza el sujeto por un pronombre personal.

Las ballenas azules surcaron los océanos del mundo.
¿Cuál es el verbo de la oración?

Las ballenas azules surcaron los océanos del mundo. 
¿Cuál es la manera más breve por la que se puede reemplazar el predicado de esta oración?
Las ballenas azules surcaron los océanos.

Se sumergió en las oscuras aguas el tiburón asesino. 
Identifica el sujeto de la oración y reemplázalo por otro.
Es válido cualquier sujeto en tercera persona singular.

Se sumergió en las oscuras aguas el tiburón asesino. 
Identifica el verbo de la oración y reemplázalo por otro.
Es válido cualquier verbo en pretérito perfecto, tercera persona singular.

Se sumergió en las oscuras aguas el tiburón asesino. 
Invierte el orden en que se presentan el sujeto y el predicado de esta oración.
El tiburón asesino se sumergió en las aguas oscuras.

Los cangrejos de patas rojas se ocultaron debajo de unas piedras.(Ellos)
Reemplaza el sujeto por un pronombre personal.

Los cangrejos de patas rojas se ocultaron debajo de unas piedras. 
Invierte el orden en que se presentan el sujeto y el predicado de esta oración.
Se ocultaron debajo de unas piedras los cangrejos de patas rojas /Debajo de unas piedras se ocultaron los cangrejos 
de patas rojas.

Los cangrejos de patas rojas se ocultaron debajo de unas piedras.
¿Cuál es la manera más breve por  la que se puede reemplazar el predicado de esta oración?
Los cangrejos de patas rojas se ocultaron.

Un grupo de peces de colores brillantes juegan a perseguirse bajo el agua clara. (Ellos) 
Reemplaza el sujeto por un pronombre personal.

Un grupo de peces de colores brillantes juegan a perseguirse bajo el agua clara.
Invierte el orden en que se presentan el sujeto y el predicado de esta oración.
Juegan a perseguirse bajo el agua un grupo de peces de colores brillantes.

Un grupo de peces de colores brillantes juegan a perseguirse bajo el agua clara.
Identifica el sujeto de la oración y reemplázalo por otro.
Es válido cualquier sujeto en tercera persona plural. 

El Océano Pacífico agitaba sus olas desordenadas, azules y locas.
Identifica el verbo de la oración y reemplázalo por otro.

Agitaba sus olas desordenadas, azules y locas.
Di la misma oración omitiendo el sujeto.
Es válido cualquier verbo en pretérito imperfecto, tercera persona singular.

El Océano Pacífico agitaba sus olas desordenadas, azules y locas.
¿Cuál es la manera más breve en la que se puede reemplazar el predicado de esta oración?
El Océano Pacífico agitaba sus olas.

El Océano Pacífico agitaba sus olas desordenadas, azules y locas. (Él)
Reemplaza el sujeto por un pronombre personal.

Los surfistas se deslizan ágilmente entre las olas llenas de espuma.
Identifica el sujeto de esta oración y extiéndelo añadiendo más palabras.
Se espera que los estudiantes extiendan el sujeto añadiendo determinantes al núcleo. Los siguientes son ejemplos 
válidos para esta instrucción: 
Los cinco alegres surfistas,  Los pocos y locos surfistas, Los entrenados surfistas.

Los surfistas se deslizan ágilmente entre las olas llenas de espuma. (P)
Identifica el predicado de la oración y simplifícalo al máximo.
Se deslizan.

Los surfistas se deslizan ágilmente entre las olas llenas de espuma.
¿Cuál es el verbo de esta oración?

Los surfistas se deslizan ágilmente entre las olas llenas de espuma.
Di la misma oración omitiendo el sujeto.
Se deslizan ágilmente entre las olas llenas de espuma.

Una red de volleyball espera.
Extiende el predicado de la oración añadiendo más palabras.
Se espera que los estudiantes extiendan el predicado añadiendo determinantes al núcleo. Los siguientes son ejem-
plos válidos para esta instrucción: 
Espera pacientemente a que alguien juegue con ella; Espera sobre la arena; Espera a atajar todos los saques de los 
deportistas playeros.

Una red de volleyball espera.(Ella)
Reemplaza el sujeto de la oración por un pronombre personal.

Una red de volleyball espera.
¿Cuál es el verbo de la oración?

El sol de la mañana entibió la arena de la playa.
Identifica el sujeto de la oración y reemplázalo por otro.
Es válido que se reemplace por cualquier otro sujeto en tercera persona singular.

El sol de la mañana entibió la arena de la playa. (P)
Identifica el predicado de la oración y reemplázalo por otro.
Es válido que se reemplace por cualquier otro predicado cuyo núcleo (el verbo) esté en tercera persona singular.

El sol de la mañana (S) entibió la arena de la playa.
Simplifica el sujeto de la oración al máximo. El sol...

El sol de la mañana entibió la arena de la playa.
Di la misma oración omitiendo el sujeto.
Entibió la arena de la playa.

Nos sacamos los zapatos para caminar a pies descalzos.
Identifica el predicado de la oración y simplifícalo al máximo.
El predicado es: Nos sacamos los zapatos para caminar a pies descalzos. (La oración no tiene sujeto explícito). El 
predicado más simple sería: Nos sacamos los zapatos.

Nos sacamos los zapatos para caminar a pies descalzos.
Reemplaza el sujeto de la oración por uno más extendido (con más palabras).
En este caso no habría que reemplazar, sino simplemente agregar, porque no hay sujeto explícito. Sería válido 
agregar un sujeto explícito que concuerde con la primera persona plural que se indica en el predicado (En el 
pronombre “nos” y en la desinencia del verbo, “sacamos”).

Nos sacamos los zapatos para caminar a pies descalzos.
Identifica el verbo de la oración y reemplázalo por otro. Si es necesario, cambia también otra palabra de la oración 
para lograrlo.
Será válido cualquier verbo que concuerde con la oración que presente el estudiante.

Se escondieron rápidamente haciendo agujeritos en la arena.
Identifica el predicado de la oración y simplifícalo al máximo.

Se escondieron rápidamente haciendo agujeritos en la arena.
 Identifica la persona gramatical del sujeto, e inventa uno que concuerde.
La persona gramatical del sujeto es de 3° plural. 

Se escondieron rápidamente haciendo agujeritos en la arena.
Mantén el verbo y modifica el resto del predicado. 
Se escondieron... (es válido que señalen el modo, el lugar, el tiempo, etc, pero que mantengan la msima acción). No 
será válido si agregan un sujeto, porque eso no se solicita en la instrucción.

El mar nos dejó la piel con gusto a sal.
Identifica el sujeto de la oración y reemplázalo por un pronombre personal. (Él)

El mar nos dejó la piel con gusto a sal.
Identifica el sujeto de la oración y extiéndelo, añadiendo más palabras.
Se espera que los estudiantes extiendan el sujeto añadiendo determinantes al núcleo. Los siguientes son ejemplos 
válidos para esta instrucción: El mar azul, El inmenso mar, El mar de la quinta región, El inmenso mar chileno...

El mar nos dejó la piel con gusto a sal.
Identifica el predicado de la oración y reemplázalo por otro.
Será válido cualquier predicado cuyo verbo concuerde en persona y número con el sujeto (3° persona  singular)

Bajo su manto, el océano Pacífico esconde un mundo submarino completo. (Se marca en rojo el sujeto, el resto 
corresponde al predicado)
Identifica el sujeto y predicado de esta oración y cambia su orden.
El océano Pacífico esconde un mundo submarino completo bajo su manto.
Bajo su manto esconde un mundo submarino completo el océano Pacífico.

Bajo su manto, el océano Pacífico esconde un mundo submarino completo.(P)
Identifica el predicado de la oración y simplifícalo al máximo.
Esconde un mundo.

Bajo su manto, el océano Pacífico esconde un mundo submarino completo.
Identifica el sujeto de la oración y extiéndelo, añadiendo más palabras.
Se espera que los estudiantes extiendan el sujeto añadiendo determinantes al núcleo. Los siguientes son ejemplos 
válidos para esta instrucción: El enorme océano Pacífico,  El océano Pacífico de las costas chilenas, El helado océano 
Pacífico del sur del mundo, El azul océano Pacífico.

Bajo su manto, el océano Pacífico esconde un mundo submarino completo.
Di la misma oración omitiendo el sujeto.
Bajo su manto, esconde un mundo submarino completo.


