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Tema 2 

 

1. EL Núcleo del Sujeto 
 
 Observa: 
 
 A. (Los lobos) comen ovejas. 

                

   

 B.  (Las inocentes ovejas) entregaron a los perros. 

  

 

 ¿Qué palabra es más importante dentro de cada sujeto anterior? 
 

 A. ________________________ B. ______________________________ 

Aprendo:  La palabra más importante del sujeto que no se puede anular porque nombra 

de manera específica al ser que realiza la acción del verbo; se llama NÚCLEO 

DEL SUJETO. 

 
  
 

 

Práctica de clase 

 
I) Reconoce el núcleo de los siguientes sujetos en estas oraciones: 

 

1) Nuestros cuadernillos tienen ilustraciones. 

2) La ira es una emoción primitiva del ser humano. 

3) Trinan mucho esos pajarillos de colores. 

4) La “U” y “Alianza Lima” competirán una vez más. 

5) Yo te conocí ese ardiente verano. 

6) Ninguna golosina barata es buena. 

7) El perro es un animal carnívoro. 

8) Todos los peruanos creemos en el futuro. 

9) Pandora era una mujer hermosa. 

10) Ustedes trabajan arduamente. 

ESTRUCTURA DEL SUJETO 
 
 

sujeto 

sujeto 

Un sujeto puede tener más de un núcleo. 
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II) Completa el sujeto de las siguientes oraciones con núcleos adecuados: 
 
1) La …………………. de Trujillo es hermosa. 

2) Nuestra ………………… está un poquito vieja. 

3) La …………………. es más sabrosa en el mar. 

4) ¿……………….. viajas en avión siempre? 

5) Aquellos …………………. son extranjeros. 

6) ¡El ………………. de tollo es riquísimo! 

7) ………………… se quedó en casa. 

8) Los…………………viven en la selva. 

9) Las ………………… influyen en el crecimiento. 

10) El …………………… y la …………………. son textos narrativos. 

 

III) Escribe sólo el núcleo de los siguientes sujetos: 
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) Es la consideración y cuidado que tenemos hacia los demás …………………… 

5) Contribuyen en el crecimiento de los tejidos ………………………… 
¡Nos especializamos! 

 Reconoce el núcleo del sujeto: 
 

1) El polvo de ceniza irrita los ojos. 

2) La turbia mirada me asustó. 

3) El tercer día de los sufrimientos será el jueves. 

4) La agraciada mujer descendió a la Tierra. 

5) Poco tiempo disponible queda para el examen. 
Los sujetos que realizan las siguientes actividades se llaman: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relaciona 
- Estudia los problemas y características de una sociedad............ 
 
- Investiga los restos históricos como monumentos, huacos, 
 ruinas, etc..................................................................................... 
 
- Se dedica a la meditación y el análisis de las causas 
 primarias de la existencia del mundo y del ser humano.............. 
 
- Investiga casos misteriosos o desconocidos para  descubrir 
 quiénes están detrás de todo lo que ocurren.............................. 
 
- Estudia el universo y sus componentes...................................... 

 

• arqueólogo 
 

• Astronomía 
 

• detective 
 

• Filósofo 
 

• Sociología 
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  TAREA DOMICILIARIA 

 
1. Escribe cinco oraciones; en ellas identifica el núcleo del sujeto. 

 
1. ………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Forma oraciones con los siguientes núcleos de sujeto: 

 

1) Internet : ……………………………………………………………………….......... 

2) Ovni :  ……………………………………………………………………….......... 

3) Ciencia :  ……………………………………………………………………….......... 

4) Publicidad :  ……………………………………………………………………….......... 

5) Honradez :  ……………………………………………………………………….......... 
 

3. Sustituye los núcleos de las siguientes oraciones por otros que también le den sentido 
a la oración. 

 
 
 1. El agradecimiento es una cualidad muy bonita y necesaria. 

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

 

 2. El sustantivo es el núcleo del sujeto. 

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

 

 3. Son comestibles los plátanos, yucas y pallares. 

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

 

 4. Túpac Amaru es un héroe peruano. 

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

 

 5. Quiso escaparse la oveja. 

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

 


