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¡Leemos! 
 

Los dos comerciantes 

 
Había un comerciante que negociaba en hierros. Un día en que debía emprender un largo 
viaje, dejó a guardar sus mercaderías en casa de un comerciante rico. Al volver de viaje 
fue a retirar sus mercaderías y el comerciante rico le dijo: 
– Tus mercaderías ser han malogrado. Nada tengo que entregarte. 
– ¡Cómo! – se sorprendió el otro. 
– Si, las dejé en el desván y los ratones han roído todo el hierro. Si no quieres creerme 
puedes subir tú mismo a verlo. 
El comerciante no discutió y dijo sencillamente: 
– Puesto que tú lo afirmas, es suficiente. No hace falta mirar. Desde hoy ya sé que los 
ratones comen hierro. Adiós. 
Y se fue. 
Ya en la calle vio a un niño que jugaba; era el hijo del comerciante rico y el comerciante 
pobre lo sabía. Lo acarició, lo cogió en sus brazos y se lo llevó a su casa. 
Al día siguiente el comerciante rico fue a ver al pobre y le contó la desgracia que lo 
agobiaba; le habían robado a su hijo pequeño y pedía consejo a su amigo para saber cómo 
encontrarlo. 
–Ayer–, repuso el otro salí de tu casa, vi justamente cómo un gavilán se apoderaba de un 
niño y se lo llevaba por los aires. Sin duda era tu hijo. 
– ¿Quieres burlarte de mí? –dijo el rico lleno de cólera– 
¿Cuándo se ha visto que un gavilán se lleve a un niño? 
– No, no me burlo. No tiene nada raro que un gavilán rapte a un niño, en estos tiempos en 
que los ratones comen hierro. Todo puede suceder... 
Reflexionó entonces el rico. 
– Tu hierro –dijo al fin– no lo comieron los ratones. Yo lo vendí. 
– Ya que los ratones no se han comido el hierro – dijo entonces–, te diré que ningún 
gavilán se llevó a tu hijo. Yo puedo hacer que lo recobres. 
Y fue a llamar al niño. 
    LEÓN TOLSTOI 

 
 
 
 
 
Recordemos lo que hemos leído: 

 
1. Uno de los objetivos esenciales del lenguaje es la expresión oral. Por esta razón te 

invitamos para que cuentes en forma oral lo que le ocurre al comerciante pobre. 
2. ¿Quién dijo: tus mercaderías se han malogrado?.  
 a) El comerciante pobre  

 b) El comerciante rico 
 
 Rpta:  ..................................................................... 

CLASES DE PREDICADO 
 
 

Un comerciante que ha sufrido un engaño, con mucha inteligencia logra 
hacer pensar al tramposo y le hace corregir su error. Es el mensaje que 
nos transmite el cuento "Los dos comerciantes" 
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3. "Desde hoy sé que los ratones comen hierro" dijo: 
 
 a) El comerciante pobre. 
 b) El ratón. 
 
 Rpta:  ..................................................................... 
 
 
Comprendamos lo que hemos leído: 

 
4. ¿Crees que el comerciante rico se comportó como un verdadero amigo con el pobre? 

¿Por qué? 
 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 
 
5. ¿Con cuál de los comerciantes estás de acuerdo? ¿Por qué? 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 
 
6. ¿Cuál es el mensaje de la historia leída? 

 .................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 
 
 
¡Aprendo! 

 
 
Observa: 
               Predicado  

  Un  comerciante   negociaba  con  hierros.  
    V 

 
 
 
 ¿Cuántos núcleos tiene el predicado?  ......................... 
 
 
 
 
 
 Escribo un ejemplo:  .................................................................................................... 
 
Observa: 
                Predicado  

  El  comerciante    acarició  y  cogió al niño. 
     V               V 

 

 

El predicado simple es aquel que tiene un solo núcleo o verbo. 
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 ¿Cuántos núcleos tiene el predicado?  ......................... 
 
 
 
 
 
 Escribo un ejemplo:  .................................................................................................... 
 
¡Aprendo más! 

 
Observa: 
           Predicado  

  ¿Los  ratones    comen  hierro.?  
         V 

 
 ¿Qué acción indica el verbo?   

 .................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

 Escribo un ejemplo:  ................................................................................................. 
 
 
Observa: 
                  Predicado  

  El  niño  es  hijo  del  comerciante. 
    V 

 
 El verbo: 

 - ¿Sirve de enlace entre el sujeto y el predicado?     (     ) Sí     (     ) No 
 
 - ¿Indica acción?     (     ) Sí     (     ) No 
 
 
 
 
 
 
 

 Escribo un ejemplo:  .................................................................................................... 
 
 

 

 

 

 

 

El predicado compuesto es aquel que tiene más de un núcleo o verbo. 

 

El predicado verbal es aquel cuyo verbo indica acción (verbo no 
copulativo) 

 

El predicado nominal está formado por un verbo copulativo que sólo 
sirve de enlace entre el sujeto y el predicado. 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Cuarto de Primaria 

 

Parte práctica 

 
1. En las siguientes oraciones, indico si el predicado es simple o compuesto: 
 
 1. Un día dejó sus mercaderías. .............................................................................. 

 2. Tus mercaderías se han malogrado ................................................................... 

 3. Lo que afirmas es suficiente. .............................................................................. 

 4. El pobre no discutió y habló serenamente. ......................................................... 

 5. Marilú juega y corre en la playa.   ........................................................................... 

 6. Yo no me burlo de nadie.    ..................................................................................... 

 7. Tu hierro no lo comieron los ratones. ................................................................... 

 8. Los comerciantes compran y venden sus productos. ............................................ 

 9. El hombre se arrepintió y pidió perdón.  ................................................................. 

 10. Las águilas no raptan a niños. .............................................................................. 
 
 
2. En las siguientes oraciones identifico si el predicado es verbal o nominal. 
 
 1. El cuento es una especie narrativa. ..................................................................... 

 2. Las flores perfuman el ambiente.   ......................................................................... 

 3. El vendedor era muy avaro.   ................................................................................. 

 4. La ciencia facilita el avance de la humanidad.  ...................................................... 

 5. Los niños son el futuro del país.   ........................................................................... 

 6. Toda la noche cantaban los búhos. ..................................................................... 

 7. El Misti está ubicado en Arequipa.   ....................................................................... 

 8. El agua hierve a 100°C.   ........................................................................................ 

 9. El Amazonas es el río más grande de América.  .................................................... 

 10. La capa de ozono protege de los rayos ultravioletas.  ........................................... 
 
 
 
3. Completo las oraciones con la clase predicado que se me solicita: 
 

 • Predicado verbal, simple: 

  1. El automóvil ............................................................................................... 

  2. El avión ............................................................................................... 

  3. El caballo ............................................................................................... 

  4. Las aves ............................................................................................... 
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 • Predicado verbal, compuesto: 

  1. Rosita ............................................................................................... 

  2. La maestra ............................................................................................... 

  3. Este mono ............................................................................................... 

  4. Un sapo ............................................................................................... 
 

 • Predicado nominal: 

  1. El libro ............................................................................................... 

  2. Las flores ............................................................................................... 

  3. La luna ............................................................................................... 

  4. Yo ............................................................................................... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TAREA DOMICILIARIA 

 
1. Escribe una historia parecida a "Los dos comerciantes" y subraya los verbos. 
 
2. Con los siguientes verbos, forma predicados nominales: 
 
 

  está es será 
  era son 
 
 
 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 
 3. Con los siguientes verbos, forma predicados verbales simples y compuestos. 
 
 
 

  comer llorar lavar 
  reir saber 
 

 

¿Quién es León Tolstoi? 

Tolstoi es un famoso escritor ruso (1828 – 1910), de origen aristocrático 

e ideas pacifistas. 

En una actitud digna de elogio, en 1861 liberó a sus siervos. Escribió: 

"Ana Karenina", "Resurreción", "La guerra y la paz" 
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      ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 
 
TIPS: 
 

ORTOGRAFÍA 
 
1. Escribe cinco palabras que comiencen con: 
 

SAB  −  SEB  −  SIB  −  SIB  −  SOB  −  SUB 
 
 ................................................... ................................................... 

 ................................................... ................................................... 

................................................... 
2. Escribe cinco palabras que comiencen con: 
 

TAB  −  TEB  −  TIB  −  TOB  − TUB 
 

 ................................................... ................................................... 

 ................................................... ................................................... 

................................................... 
 
 

3. Escribe cinco palabras que terminan en: 
 

BUNDO  −  BILIDAD 
 

Ejemplo:  furibundo      amabilidad 
 

 ................................................... ...................................................  

 ................................................... ................................................... 

................................................... 
 

 

4. Escribe seis palabras que terminen en: 
 

BIR  −  BUIR 
 

Ejemplo:  prohibir       atribuir  
 

 ................................................... ................................................... 

 ................................................... ................................................... 

 ................................................... ................................................... 
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Escribe en los espacios que siguen, oraciones con cualquiera de las palabras 

anteriores. 
 
1. ...................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................... 

3. ...................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................... 

4. ...................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................... 

5. ...................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................... 
 

 


