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       tiene 
 
 
 
        su núcleo     su núcleo 
 
 
 
¡Leemos! 

 
CARICIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Gabriela Mistral. 
                            ( Chilena ) 
¿Cuánto hemos comprendido? 

I) ¿Qué significa? 

 1) Faz  ............................ 

 2) enjambre  ............................ 

 3) lirio  ............................ 

 4) aletear ............................ 

 5) estanque ............................ 

ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN 
BIMEMBRE  

Oración bimembre 

Sujeto Predicado 

Sustantivo Verbo 

Madre, madre, tú me besas; 
pero yo te beso más. 
Como el agua en los cristales 
caen mis besos en tu faz. 
 
Te he besado tanto, tanto, 
que de mí cubierta estás 
y el enjambre de mis besos 
no te deja ni mirar. . . 
 
Si la abeja se entra al lirio, 
no se siente su aletear. 
Cuando tú al hijo escondes 
no se le oye respirar. . . 

Yo te miro, yo te miro, 
sin cansarme de mirar, 
y qué lindo niño veo 
a tus ojos asomar. . . 
 
El estanque copia todo 
lo que tú mirando estás 
pero tú en tus ojos copias 
a tu niño y nada más. 
 
Los ojitos que me diste, 
yo los tengo que gastar, 
en seguirte por los valles 
por el cielo y por el mar 
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II) ¿Porqué crees que la poesía se llama caricia? 

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

 .............................................................................................................................. 
 
¡Aprende! 

 
Observa: 

 

Sujeto Predicado 

Yo te beso más 

Mis besos caen en tu faz 

El estanque copia todo 

 
-  El sujeto y predicado concuerdan en número y persona. 
- Esta relación se nota al cambiar el número o la persona del sujeto. 
 
            Sujeto  Predicado 
      
      Yo          te beso más. 
      Tú     me besas más. 
          Nosotros     te besamos más. 
 
 
Forma de hallar el sujeto.-  Hay que seguir tres pasos: 
 
1) Identificar el verbo. 
2) Preguntar al verbo: ¿Quién? ,  ¿Quiénes? 
3)  La respuesta es el sujeto. 
 
Veamos: 

 
   - Los pescadores echaron sus redes. 
 
1) Verbo = echaron 
2) ¿Quiénes echaron? 
3) Rpta:   Los pescadores   sujeto. 
 
Forma de hallar el predicado.-  Una vez que has reconocido al sujeto, todo lo demás  
      es el predicado. 
 
Así:  En la oración:  -  Los pescadores echaron sus redes. 
 
Si el sujeto es “Los pescadores”, el predicado es lo que queda: “echaron sus redes”. 
 

•  El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se dice algo. 

•  Predicado es todo lo que se dice del sujeto. 
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Núcleos del sujeto y del predicado 

sujeto predicado 

- sustantivo 
- pronombre 

verbo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué palabra es más importante de éste sujeto?: 
 
  - (Las fábricas modernas) contaminan el aire. 

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

•  El núcleo del sujeto es el sustantivo que de manera específica realiza la acción del  
 verbo. 

• El verbo, la palabra que indica acción, es el núcleo del predicado. 
 
Parte práctica 

 
I. Identifica el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones. Ubica sus respectivos 
 Núcleos. 
 
 1) El custodio del orden vigilaba constantemente. 
 
  Sujeto:............................................. Núcleo:............................................. 

  Predicado:....................................... Núcleo:............................................. 
 
 2) La astuta zorra miró largamente al campesino. 

  Sujeto:............................................. Núcleo:............................................. 

  Predicado:....................................... Núcleo:............................................. 
 
 3) La madre cariñosa besaba a su hijo. 

  Sujeto:............................................. Núcleo:............................................. 

  Predicado:....................................... Núcleo:............................................. 
 
 
 

4) Llevan espuelas plateadas todos los jinetes. 

La palabra más importante del sujeto que no puede 
faltar porque si no éste perdería su sentido es el 
núcleo. 
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  Sujeto:............................................. Núcleo:............................................. 

  Predicado:....................................... Núcleo:............................................. 
 
II. Ahora, encierra entre paréntesis al sujeto, subraya al predicado y luego encierra los 
 Núcleos. 
 
 1) Nuestros cuadernillos tienen ilustraciones. 

 2) La ira del niño ocasionó un desastre. 

 3) Trinan mucho esos pajarillos de colores. 

 4) La U y el Alianza competirán una vez más. 

 5) Ustedes trabajan arduamente. 

 6) Maneja a demasiada velocidad el chofer. 

 7) Todos los interesados participaron en el concurso. 

 8) La música alegra el espíritu. 

 9) Los astronautas viajaron a la luna. 

 10) No quiso entrar el niño a la casa. 

 11) Cayeron grandes gotas de lluvia. 

 

 

 

 

 

III. Adivina, quién es el sujeto: 
 
 1) Son jugosos, ácidos y sirven 
  para preparar una típica 
  comida peruana. 
 
 2) Capital arqueológica de  
  América y cuna del  
  Imperio Incaico. 
 
 3) Es una persona que nos 
  conoce perfectamente, 
  sabe nuestros defectos y 
  nos quiere bien. 
 
 
 
 
IV. Completa el sujeto con núcleos adecuados. 
 

El sujeto puede ir al inicio, al centro o al 
final de la oración 
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 1) La ............................. de Trujillo es hermosa. 

 2) La.............................. es más sabrosa en el mar. 

 3) Aquellos............................ son extranjeros. 

 4) ¡El.............................. de tollo es riquísimo!. 

 5) ................................ se quedó en casa. 
 
V. Completa con un predicado los siguientes sujetos. 
 
 
 
 
 
 
 
 El   ..........................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 Los                   .......................................................................... 
 

 

 La     ........................................................................... 
 
 
VI. Completa con un núcleo de predicado. 
 
 1. El dentista.......................... las muelas. 

 2. El pintor........................ cuadros hermosos. 

 3. El arquitecto........................... planos para la construcción. 

 4. Los bebés.......................... cuando tienen hambre. 

 5. El buen maestro................................ con el ejemplo. 
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VII. Subraya el núcleo del sujeto y luego sustitúyelo por otro que le de sentido a la 
 oración. 
 
 1. El agradecimiento es una virtud. 

  ...................................................................................................................... 
 
 2. El sustantivo es el núcleo del sujeto. 

  ...................................................................................................................... 
 
 3. Son comestibles los vegetales. 

  ...................................................................................................................... 
 
 4. Túpac Amaru es un héroe peruano. 

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

VIII. Escribe una oración con los siguientes núcleos de predicado. 
 
 1. concluyeron 

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

 2. hizo 

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

 3. confeccionó 

  ...................................................................................................................... 
 
 
¡ El dato inolvidable ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las oraciones que tienen verbos copulativos, tienen como núcleo al 
predicativo y no al verbo.  

 

Ejm: 
              predicativo 

María  ( está     feliz.  ) 
     V              N.P. 
 
        predicativo 
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  TAREA DOMICILIARIA 

 
1. Identifica el sujeto y el predicado y encierra los núcleos. 
 
 1. El Marañón rompe las cordilleras. 

 2. La sierra peruana tiene una bravura de puma acosado. 

 3. Un rumor profundo palpita en todos los ámbitos. 

 4. Nosotros, los cholos del Marañón, escuchamos su voz con el oído atento. 

 5. La cadena Central de los Andes separa las aguas del Marañón y el Huallaga. 

 6. Mis ojitos te seguirán por la tierra y por el mar. 

 7. Como el agua en los cristales caen mis besos en tu faz. 
 
 
 
2. Ubica el sujeto y cámbialo de posición (al inicio, al centro y al final) 
 
 1. Las abejas fabrican miel. 

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

 2. El lunes será el examen diario. 

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

 3. La turbia mirada me asustó. 

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

 4. La linda mujer descendió a la tierra. 

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

 5. Irrita los ojos el polvo de ceniza. 

  .............................................................................. 
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3. Investiga quién es el sujeto: 

 1. Es el satélite de la tierra .................................... 

 2. Tiene forma esférica, achatada en los polos ........................................ 

 3. Virtud que consiste en decir siempre la verdad ..................................... 

 4. Contribuyen al crecimiento de los tejidos ......................................... 

 
4. Cambia el predicado de las siguientes oraciones: 

 1. Tu amor me dio en el centro de mi corazón. 

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

 2. Yo amo a mis padres. 

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

 3. Un OVNI descendió a la tierra. 

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

 4. El perro atacó a los vecinos de mi barrio. 

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

 5. Los exploradores buscarán la perla del Nilo. 

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

 
 
 
 
 

 

 
 
 


