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 Reconoce  el sujeto en la siguiente oración: 

 
  -   Los  niños  preparan  una  exposición 

 Comentamos: 

 ¿Cuál es la palabra más importante del sujeto? 
 

 
Todo sujeto tiene una palabra que es la más 
importante. Esta palabra se llama NÚCLEO. 
Algunas veces el sujeto tiene más de un  NÚCLEO.  
El núcleo es el sustantivo. 

 
 

Practicamos: 
 
1.  Identifica el sujeto, enciérralo entre paréntesis (    ) y subraya el núcleo del sujeto. 
 
 a) Los médicos atendieron a los niños. 

 

 b) Los campesinos labran la tierra. 

 

 c) Los maestros nos enseñan con amor. 

 

 d) Mi familia y yo salimos de paseo. 

 

 e) El venado come hierba. 

 

 f) La Tinka es un juego de azar. 

 

 g) Los niños se sentaron en sus asientos. 

 

 h) El café está caliente. 
 

 i) Cuando salimos Ana mira televisión. 
 

 j) Caminando por la callé encontré a mi profesora. 
 

 k) Tiene variedad de paisajes el Perú. 
 
 

NÚCLEO DEL SUJETO 
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2. Escribe una oración con las palabras, identifica el sujeto y subraya el NÚCLEO DEL 
SUJETO. 

 
a) Tía:  

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

b) casa:  

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

c) vestido: 

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

d)  payaso:  

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

e)  colegio:  

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

f) zapatillas:  

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

3. Marca la respuesta correcta. 
 

 A. En la oración: “Los señores amables entraron a la reunión”. El núcleo del sujeto 
es: 

 

  a) Los b) amables c) señores d) entraron 

 B. En una oración puede haber: 

  a) sólo un núcleo                         b) ningún núcleo            c) más de un núcleo 

 C. La palabra más importante del sujeto es: 

  a) predicado                                b) núcleo   c) verbo 
 
 

 El dato inolvidable! 
 

  Una oración puede tener ............................................................................. 

  El núcleo del sujeto es el ............................................................................. 
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  TAREA DOMICILIARIA 

 
1. En las oraciones, encierra entre paréntesis el sujeto y subraya el núcleo del sujeto: 
 
  a) El perfume es de violetas. 
 

  b) La señora trabaja por las mañanas. 
 

  c) Mis amigos juegan tenis. 
 

  d) El niño es glotón. 
 

  e) Los peruanos somos amigables. 
 

  f) El bebé toma jugo de granadilla. 

 

  g) Teje su capullo la abeja. 

 

  h) Los caballos corren en el  hipódromo. 

 

  i) Mi perrito juega conmigo. 

 

  j) El gatito pequeño toma toda su leche. 

 
2.  Escribe en tu cuaderno 10 oraciones, encierra entre paréntesis el sujeto y subraya el 

núcleo del sujeto.  Las oraciones deben tener el sujeto al inicio, centro o final. 
 

 

 

 

 


