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Leemos: 
 
 

 
 

El tesoro y los dos hombres 
 

¡Mi vida es un desastre! se lamentaba cierto prójimo golpeado por la miseria en que 
vivía, sería mejor morir. 

 
Firme en su propósito y provisto de una cuerda, se dirigió a unas ruinas para acabar 

con sus días. 
 
Cuando clavaba una escarpia en la parte más alta de la pared, ésta se vino abajo, 

dejando al descubierto un cofre con monedas de oro. 
 
Loco de alegría abandonó la idea de terminar con su vida y retornó a casa, para iniciar 

una nueva vida. 
 
–Iré a retirar mi tesoro- dijo el verdadero dueño que había escondido el cofre. 
 
Al no encontrarlo, presa de desesperación, cogió la soga que había olvidado el primero 

y se ahorcó. 
 
El avaro jamás disfruta de los tesoros que esconde. 

Amontona el avaro los caudales 
sin saber para quién serán. 

CLASES DE SUJETO 
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¡Comprensión de Lectura! 
 
Explica qué significan las siguientes frases 
 

 Mi vida es un desastre. 

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

 Por la miseria en que vivía. 

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

 Se dirigió a unas ruinas para acabar con sus días. 

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

 ... ésta se vino abajo. 

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

 
 
¡Aprendo!  
  

CLASES DE SUJETO

 Expreso Tácito

Está escrito No está escrito,

se sobreentiende

El hombre  esconde su tesoro (     ) Esconde su tesoro

sujeto sujeto predicado  
Práctica de clase 
 
I. Haz la pregunta para reconocer al sujeto tácito y escribe el pronombre que 

corresponde en el paréntesis. 
 
 1. Iré a retirar mi tesoro. ( .........................................................) 

 2. Se dirigió hacia unas ruinas. ( .........................................................) 

 3. Compró un vestido de seda. ( .........................................................) 

 4. Corren a gran velocidad. ( .........................................................) 

 5. Escondimos un tesoro. ( .........................................................) 
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 6. No disfruta de sus riquezas. ( .........................................................) 

 7. Amar a su prójimo. ( .........................................................) 

 8. Llevaré dulces a los niños. ( .........................................................) 

 9. Se pinta los labios. ( .........................................................) 

 10. Celebramos nuestros cumpleaños. ( .........................................................) 
 
 
II. Reconoce en las siguientes oraciones si el sujeto es tácito o expreso. 
 
 1. Se lamentaba cierto prójimo. ............................................................ 

 2. No encontró su tesoro. ............................................................ 

 3. El avaro jamás disfruta de los tesoros. ............................................................ 

 4. Por la vereda camina distraída. ............................................................ 

 5. Mi vida es un desastre. ............................................................ 

 6. Encuentra amigos por todas partes. ............................................................ 

 7. Tuvo la mala suerte de caer en un pozo ............................................................ 

 8. Fido acudió a una invitación. ............................................................ 

 9. Usan un perfume francés. ............................................................ 

 10. Quemaba el sol intensamente. ............................................................ 
 
 

III. Escribe oraciones con sujeto tácito y expreso, usando los siguientes imágenes 
 
 Sujetos expresos: 
 

  ……………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………… 
 
 
 Sujetos Tácitos: 
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   ……………………………………………………………………… 
 
 

  ……………………………………………………………………… 
 
 

  ……………………………………………………………………… 
 
 
 

  TAREA DOMICILIARIA 

 
I. Identifica la clase de sujeto tácito o expreso 
 
 1. Bebí tanto jugo en el recreo. ..................................................... 

 2. Los cerros destacan en el horizonte. ..................................................... 

 3. Juegan sin cesar los alumnos en el parque. ..................................................... 

 4. Escribe una carta a su mamá. ..................................................... 

 5. Ayer soñamos que viajábamos a la luna. ..................................................... 

 6. La zorra y el lobo son muy amigos. ..................................................... 

 
II. Escribe el pronombre que corresponde a los siguientes sujetos tácitos. 
 
 1. Tengo mucho frío. (.....................................................) 

 2. Padeces de un agotamiento mental. (.....................................................) 

 3.  Leerán una serie de revistas. (.....................................................) 

 4. Pedimos por nuestros semejantes. (.....................................................) 

 5. Hará toda la tarea. (.....................................................) 
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III. En las líneas, escribe nuevamente la oración usando un sujeto expreso: 
 
 Ejemplo: 

   Cortan increíblemente. 

   Mis tijeras cortan increíblemente. 
 

 1. Construyeron edificios altísimos. 

  ............................................................................................................................... 
 
 2. Hicieron reír al público con sus bonos. 

  ............................................................................................................................... 
 
 3. Preparará gelatina para mi cumpleaños. 

  ............................................................................................................................... 
 
 4. Caminan muy lentamente. 

  ............................................................................................................................... 
 
 5. Visité ayer a mi tía Panchita. 

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

¡El dato inolvidable! 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Las adivinanzas tienen sujetos tácitos. 
 

Ejemplo: 
  “Tiene lomo y no es buey  
 

      ....................................................................................... 
 
    tiene hojas y no es árbol” 
 

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

 


