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 Observa los dibujos y escribe en una sola palabra la actividad que realizan. 
 

                                                               
  

 …………………………….     …………………………….     ……………………………. 

 
 Escribe una oración para cada ilustración: 

 a) ……………………………………………………………………………………………… 

 b) ……………………………………………………………………………………………… 

 c) ………………………………………………………………………………………………  
 

 Subraya los verbos en cada oración: 
 

 

 

 

Practicamos: 
 

1. Separa estas oraciones en sujeto y predicado. Luego encierra el Núcleo del Sujeto y 
subraya  el Núcleo del Predicado 

 
 a) Los ecologistas cuidan el medio ambiente. 

 b) Los árboles purifican el ambiente. 

 c) La capa de ozono protege la Tierra. 

 d) El hada tocó el globo con su vara. 

 e) El zorro actúa de noche. 

EL  NÚCLEO DEL PREDICADO 
 

 

La palabras más importante del predicado es el verbo. 

El verbo es el núcleo del predicado. Sin el verbo no hay oración. 
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 f) Verónica envió una carta. 

 g) Los gases de la fábrica contaminan el aire 

 h) Los profesores ensayan un número sorpresa. 

2. Une cada sujeto con el predicado que le corresponde. Encierra en un círculo el núcleo 
del predicado. 

 
 

  Los profesores    hicieron una colecta de juguetes.  

  Paco y yo     preparó una cena deliciosa. 

  Los niños del colegio   premiaron a los ganadores. 

  Rita y Carla    organizaron un paseo. 

  Mamá    estudiaremos juntos esta tarde. 

3.  Escribe V o F según corresponda: 
 
 a) Lo más importante del predicado es el sujeto. (        ) 
 
 b) El verbo es el núcleo del sujeto (        ) 
 
 c) El verbo es importante en una oración (        ) 
 
 d) En la oración: “Todos trabajamos unidos” el núcleo (        )  
     del predicado es “trabajamos” 
 

 ¡El dato inolvidable! 

  El núcleo del predicado es el ............................................................ 
 

  No hay oración sin ............................................................................. 
  

 

  TAREA DOMICILIARIA 
 
1. Escribe en tu cuaderno, diez oraciones; luego encierra el Núcleo del Sujeto y subraya 

el Núcleo del Predicado. 


