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   Subraya:
- De rojo los sustantivos
- De azul los verbos
- De verde los adjetivos calificativos

• El coche rojo es del abuelo.

• Mi papá trabaja en un hospital.

• La camiseta blanca está sucia.

• Los amigos de Juan son de Madrid pero viven en Cádiz.



   Subraya:
- De rojo los sustantivos
- De azul los verbos
- De verde los adjetivos calificativos

• Hemos comido albóndigas con tomate.

• Alicia conduce muy rápido.

• Ellos irán a la playa esta tarde.

• Paco es más alto que Julio.



   Subraya:
- De rojo los sustantivos
- De azul los verbos
- De verde los adjetivos calificativos

• Marina ha dormido en casa de la abuela.

• El barco naufragó por la tormenta.

• Luca es rubio con los ojos verdes.

• El caballo negro ganó la carrera.



   Subraya:
- De rojo los sustantivos
- De azul los verbos
- De verde los adjetivos calificativos

• Rafa necesitará libros nuevos.

• Este verano ha sido demasiado caluroso.

• María y Rocío son hermanas.

• La pantera es un animal peligroso.



   Subraya:
- De rojo los sustantivos
- De azul los verbos
- De verde los adjetivos calificativos

• Hugo se bebe la leche fría.

• Me han regalado unos patines azules.

• Mis primos se mudaron a la casa de en frente.

• Martina es francesa.



   Subraya:
- De rojo los sustantivos
- De azul los verbos
- De verde los adjetivos calificativos

• Te has puesto los calcetines rotos.

• Vosotros jugáis en el mismo equipo.

• El avión llegará a las once.

• Vera dibuja mientras Carmen lee un libro.



   Subraya:
- De rojo los sustantivos
- De azul los verbos
- De verde los adjetivos calificativos

• Un oso perezoso vive en el frondoso bosque.

• Mi hermana mayor estudia en Londres.

• Me compraría un helado si tuviera más dinero.

• Si Ginés nos llama, iremos al cine con él.


