
Lenguaje
Recursos / Imágenes
Adaptado por Ministerio de Educación de Chile.
Vectores de freepik.com 

Tarjetas de gramática
El mar

1 Las ballenas azules surcaron los océanos del mundo.

Reemplaza el sujeto por un pronombre.

2 Las ballenas azules surcaron los océanos del mundo.

¿Cuál es el verbo de la oración?

3
Las ballenas azules surcaron los océanos del mundo.

4

5

6

7

¿Cuál es la manera más breve por la que se puede reemplazar el predicado de 
esta oración?

Se sumergió en las oscuras aguas el tiburón asesino.

Identifica el sujeto de la oración y reemplázalo por otro.

Se sumergió en las oscuras aguas el tiburón asesino.
Identifica el verbo de la oración y reemplázalo por otro.

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

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

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?

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

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.

Un grupo de peces de colores brillantes juegan a perseguirse bajo el agua clara.
Identifica el sujeto de la oración y reemplázalo por otro.

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

El Océano Pacífico agitaba sus olas desordenadas, azules y locas.
Di la misma oración omitiendo el sujeto.

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

Los surfistas se deslizan ágilmente entre las olas llenas de espuma.
Identifica el sujeto de esta oración y extiéndelo añadiendo más palabras.

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

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.

Una red de volleyball espera.
Extiende el predicado de la oración añadiendo más palabras.

Una red de volleyball espera.
Reemplaza el sujeto de la oración por un pronombre.

Una red de volleyball espera.
¿Cuál es el verbo de la oración?
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El sol de la mañana entibió la arena de la playa.
Identifica el sujeto de la oración y reemplázalo por otro.

El sol de la mañana entibió la arena de la playa.
Identifica el predicado de la oración y reemplázalo por otro.

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

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

Nos sacamos los zapatos para caminar a pies descalzos.
Identifica el predicado de la oración y simplifícalo al máximo.

Nos sacamos los zapatos para caminar a pies descalzos.
Reemplaza el sujeto de la oración por uno más extendido (con más palabras).

Nos sacamos los zapatos para caminar a pies descalzos.
Identifica el verbo de la oración y reemplázalo por otro. Si es necesario, cambia 
también el sujeto para lograrlo.

Se escondieron rápidamente haciendo agujeritos en la arena.
Identifica el predicado de la oración y simplifícalo al máximo.
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Se escondieron rápidamente haciendo agujeritos en la arena.
 Identifica la persona gramatical del sujeto, e inventa uno que concuerde.

Se escondieron rápidamente haciendo agujeritos en la arena.
Modifica todo el predicado exceptuando al verbo.

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

El mar nos dejó la piel con gusto a sal.
Identifica el sujeto de la oración y extiéndelo, añadiendo más palabras.

El mar nos dejó la piel con gusto a sal.
Identifica el predicado de la oración y reemplázalo por otro.

Bajo su manto, el océano Pacífico esconde un mundo submarino completo.
Identifica el sujeto y predicado de esta oración y cambia su orden.

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

Bajo su manto, el océano Pacífico esconde un mundo submarino completo.
Identifica el sujeto de la oración y extiéndelo, añadiendo más palabras.

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


