
Recordemos:
 Z El sustantivo es la palabra que nombra a personas, animales y cosas. Ejemplos: 

niño, Perú, gato, mesa, etc.
 Z El verbo indica acción.

Ahora: observa, lee y responde.

Jesús corre velozmente.

 Z ¿Quién corre velozmente?
 

 ¡Muy bien!

     Jesús   es el sujeto en la oración, y la acción realizada por el sujeto es el predicado.

La oración: Estructura



Actividades

1. Escribe las partes de la oración en la casilla correspondiente.

Ahora reconozcamos el sujeto, predicado y sus núcleos en las siguientes oraciones:
Ejemplo:

Se divide en 

La oración

predicadosujeto

es es

quien realiza la 
acción 

todo lo que realiza 
el sujeto

con las preguntas: 
¿Quién es? ¿Qué?

preguntando: ¿Qué 
se dice del sujeto?

el sustantivo. el verbo

Se 
reconoce

Se 
reconoce

Su núcleo es Su núcleo es

 Z Los papeles   están quemados.
N.S. N.P.

P.S.

 Z Mi hermano estudia inglés.
P.S.

N.S. N.P.

 Y Anita lee un periódico.

 ¿Quién lee un periódico?

  

¿Qué hace Anita?

 Lee un periódico



2. Lee y responde tomando en cuenta la oración del recuadro.

Los niños juegan fútbol.
a) ¿Quiénes juegan fútbol?    b)  ¿Qué hacen los niños?

                
                
3. En las siguientes oraciones, subraya el sujeto y encierra su núcleo.

a) Mi abuela llegó de Europa.   
b)   Esa radio funciona muy bien.
c) Esther lava los platos.

4. Subraya el predicado y encierra su núcleo.

a) Pedro ama a su madre.    
b) La señora Beatriz cuida a sus sobrinos.
c) El avión vuela alto.

5. Subraya el sujeto con rojo y el predicado con azul en las siguientes oraciones.

a) Mi cabello es sedoso.
b) El profesor pintó un lindo cuadro.
c) Mi mamá cocina muy bien.

6. Completa las oraciones con el sujeto adecuado.

a)   regresó de España.

b)   viajaban a Trujillo.

c)   maneja un gran coche.

Exigimos más

7. Completa las oraciones con un predicado.

a) El león 

b) Mis primos y yo 

c) Las manzanas 



Practico para ser mejor

11. Subraya el sujeto y el predicado en las siguientes oraciones.

a) Las aves vuelan alto.

b) El señor es muy generoso.

12. Escribe una oración y reconoce el sujeto, predicado y sus respectivos núcleos.

 

13. Ordena las oraciones para luego subrayar el sujeto con azul y el predicado con rojo.

a) borrar sirve borrador El para

  

b) poema Melisa un escribe

  

8. Lee las siguientes oraciones, subraya el sujeto, el predicado y el núcleo.

a) La pequeña niña tiene ojos grandes.

b) Bety limpia la mesa.

c) El gato atrapó al ratón.

9. Escribe el sujeto y el predicado adecuado para completar las siguientes oraciones.

a)   cantan un hermoso vals.

b) El pollito     

10. Forma oraciones uniendo sujeto y predicado.

  SUJETO       PREDICADO

 Mi madrina       malogran los dientes.

 Los dulces       me quieren mucho.

 Tus padres       me regaló una pelota.



El núcleo es la parte 
más importante de la 

oración.

Recuerda que

14. Escribe oraciones con los núcleos del sujeto que se indica.

 Y Abejas          

 
 Y Pantalón     

Para el cuaderno:
15. Escribe una oración y subraya el sujeto.

16. Escribe una oración y subraya el predicado.

17. Pega una imagen y escribe una oración acerca de ella.

18. Tomando en cuenta el ejercicio anterior, reconoce el sujeto, predicado y sus respectivos núcleos.


