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1 Los cóndores surcaron los cielos azules y fríos.

Reemplaza el sujeto por un pronombre.

2 Los cóndores surcaron los cielos azules y fríos.

¿Cuál es el verbo de la oración?

3
Los cóndores surcaron los cielos azules y fríos.

4

5

6

7

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

Se ocultó en una cueva oscura un animal misterioso.  

Identifica el sujeto de la oración y reemplázalo por otro.

Se ocultó en una cueva oscura un animal misterioso.  
Identifica el verbo de la oración y reemplázalo por otro.

Se ocultó en una cueva oscura un animal misterioso.  
Invierte el orden en que se presentan el sujeto y el predicado de esta oración.

Los osados  montañistas  treparon por unas rocas escarpadas.
Reemplaza el sujeto por un pronombre.

Tarjetas de gramática
La montaña
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Los osados  montañistas  treparon por unas rocas escarpadas.
Invierte el orden en que se presentan el sujeto y el predicado de esta oración.

Los osados  montañistas  treparon por unas rocas escarpadas.
¿Cuál es la manera más breve por la que se puede reemplazar el predicado de 
esta oración?

Un grupo de cabritas alegres juegan saltando de piedra en piedra.
Reemplaza el sujeto por un pronombre.

Un grupo de cabritas alegres juegan saltando de piedra en piedra.
Invierte el orden en que se presentan el sujeto y el predicado de esta oración.

Un grupo de cabritas alegres juegan saltando de piedra en piedra.
Identifica el sujeto de la oración y reemplázalo por otro.

Una enorme bola de nieve rodó amenazadoramente por la pendiente.
Identifica el verbo de la oración y reemplázalo por otro.

Una enorme bola de nieve rodó amenazadoramente por la pendiente.
Di la misma oración omitiendo el sujeto.

Una enorme bola de nieve rodó amenazadoramente por la pendiente.
¿Cuál es la manera más breve por la que se puede reemplazar el predicado de 
esta oración?
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Una enorme bola de nieve rodó amenazadoramente por la pendiente.
Reemplaza el sujeto por un pronombre.

El sol brillaba reflejado en la nieve, como en un espejo.
Identifica el sujeto de esta oración y extiéndelo añadiendo más palabras.

El sol brillaba reflejado en la nieve, como en un espejo.
Identifica el predicado de la oración y simplifícalo al máximo.

El sol brillaba reflejado en la nieve, como en un espejo.
¿Cuál es el verbo de esta oración?

El sol brillaba reflejado en la nieve, como en un espejo.
Di la misma oración omitiendo el sujeto.

Los esquiadores se lanzaron.
Extiende el predicado de la oración añadiendo más palabras.

Los esquiadores se lanzaron.
Reemplaza el sujeto de la oración por un pronombre.

Los esquiadores se lanzaron.
¿Cuál es el verbo de la oración?
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Los esquiadores se lanzaron.
Reemplaza el sujeto de la oración por otro diferente y más extenso (con más palabras).

El frío de la mañana heló nuestras pestañas.
Identifica el predicado de la oración y reemplázalo por otro.

El frío de la mañana heló nuestras pestañas.
Identifica el predicado de la oración y reemplázalo por otro.

El frío de la mañana heló nuestras pestañas.
Simplifica el sujeto de la oración al máximo.

El frío de la mañana heló nuestras pestañas.
Di la misma oración omitiendo el sujeto.

Nosotros trajimos fuertes botas de montaña, para caminar más seguros.
Identifica el predicado de la oración y simplifícalo al máximo.

Nosotros trajimos fuertes botas de montaña, para caminar más seguros.
Reemplaza el sujeto de la oración por uno más extendido ( con más palabras).

Llegamos al refugio de la montaña al anochecer.
Identifica el verbo de la oración y reemplázalo por otro. Si es necesario, puedes modi-
ficar otras partes del predicado para lograrlo.

32 Llegamos al refugio de la montaña al anochecer.
Identifica el predicado de la oración y simplifícalo al máximo.
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El monte Aconcagua es la segunda cumbre mundial en altura.
Modifica todo el predicado exceptuando al verbo.

El monte Aconcagua es la segunda cumbre mundial en altura.
Identifica el sujeto de la oración y reemplázalo por un pronombre.

El monte Aconcagua es la segunda cumbre mundial en altura.
Identifica el sujeto de la oración y extiéndelo, añadiendo más palabras.

El monte Aconcagua es la segunda cumbre mundial en altura.
Identifica el predicado de la oración y reemplázalo por otro.

La cordillera de los Andes separa a Chile y Argentina.
Reemplaza al sujeto de esta oración por un pronombre.

La cordillera de los Andes separa a Chile y Argentina.
Identifica al predicado de esta oración y reemplázalo por otro.

39 La cordillera de los Andes separa a Chile y Argentina.

La cordillera de los Andes separa a Chile y Argentina.

Identifica al predicado de esta oración y simplifícalo al máximo.

40 Identifica al sujeto de esta oración y extiéndelo, añadiendo más palabras. 


