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El Sujeto 
 
¿Cómo reconocemos el sujeto? 
Para reconocer el sujeto en la oración, se hace las preguntas: 
 

 ¿Quién?  ¿Quiénes?  personas, animales 

 ¿Qué?  cosas 
 
La pregunta se le hace al verbo.  
 
 Ejemplo: 
 

(Claudia)   compra   un   lápiz.

sujeto verbo  
  
 Pregunta:  ¿Quién compró un lápiz? 
 Respuesta: Claudia (sujeto) 

 
El Predicado 
 
¿Cómo reconocemos al predicado? 
Para reconocer el predicado en la oración se pregunta al sustantivo del sujeto. Se  
pregunta: 
  
 ¿Qué hace . . . ? 
 ¿Qué se dice de . . . ? 
 

(Claudia)   compra   un   lápiz.
sujeto verbo

Predicado

 
  
 Pregunta:  ¿Qué hace Claudia? 
 Respuesta: compra un lápiz.  (predicado) 
 

 Conocemos…. 

 

 El sujeto es la persona o cosa, animal, o situación de 
quién o de qué se habla en la oración. 

 El predicado es aquello que expresa qué hace o cómo 
es el sujeto. 

PARTES DE LA ORACIÓN 
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Práctica de clase 

 
1. Pinta el mismo color los cuadros que forman una oración: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Lee las siguientes oraciones y escribe de quién o de qué se habla. 
 
 a) Las liebres y los osos viven en los bosques.………………………………………... 

 b) Rebeca escribió un cuento…………………………………………………………….. 

 c) Los periodistas investigan el crimen....................................................................... 

 d) Las noticias llegaron rápido……………………………………………………………. 

 e) La reportera tomó fotografías………………………………………………………….. 

 f) El payaso no hizo reír mucho…………………………………………………………… 
 
 g) Katherin cantó toda la noche…………………………………………………………. 

 

Pildorita Lingüística: 

- Para reconocer el sujeto primero reconozco el verbo. 

- No olvides hacer las preguntas para reconocer el sujeto y predicado. 

 
A. Los jugadores festejaron el triunfo. 

 Pregunta:  .............................................................................................................. 

 Sujeto:     ................................................................................................................ 
 

B. Mi amiga vende frutas en el mercado. 

 Pregunta:  .............................................................................................................. 

 Sujeto:     ................................................................................................................ 
 

El río Amazonas      
  

El shambar y el cebiche          
         

Daniela y Emilia                      
         

  Son platos típicos de la costa. 

  escriben un cuento. 

  es el más caudaloso del mundo 
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LA ORACIÓN BIMEMBRE Y UNIMEMBRE 
 
 

 Ejemplo: Ejemplo: 
 

 
(La  gallina)   es  ovípara

s v   

Practicamos 

1. Escribe 3 oraciones bimembres: 

 a) ................................................................................................................................. 

 b) ................................................................................................................................. 

 c) ................................................................................................................................. 

2. Escribe 3 oraciones unimembres: 

 a) ................................................................................................................................. 

 b) ................................................................................................................................. 

 c) ................................................................................................................................. 

 
3. Distingue las oraciones con las oraciones bimembres con las letras O.B. y las 

unimembres con O.U. 

 a) El marinero sube a la barra.  .......................................................................... 

 b) ¡Qué horror!  .......................................................................... 

 c) ¿Tu irías a verme?  .......................................................................... 

 d) Los niños corren por el campo.  ................................................................. 

 e) La araña teje su tela.  ......................................................................... 

 

  TAREA DOMICILIARIA 

 
1. En tu cuaderno escribe 5 oraciones bimembres y 5 oraciones unimembres. 
2. Escribe en los paréntesis ( ) la letra O.B. si la oración es Bimembre y O.U. si es 

Unimembre. 
 

 a) ¡Atentos!  (        )........................................................... 

 b) El reloj marca las horas.  (        )........................................................... 

 c) La vaca da leche.  (        )........................................................... 

 d) ¡Auxilio!  ¡Ladrones!  (        )........................................................... 

 e) La balsa chocó contra unas peñas. (        )........................................................... 

 

 ¡Bravo! 
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CLASES DE ORACIÓN SEGÚN LA ACTITUD DEL HABLANTE 
 

 

LA ORACIÓN

pueden ser

Interrogativas

Cuando se

interroga

Exclamativas

AdmirativasCuando se

niega algo.

Dubitativas

Cuando se

expresa 

Imperativas

Cuando se

ordena

o

deseo manda
afirma o

 
 

 Lee con atención las siguientes expresiones: 
 

 a) Luis está estudiando  Se afirma algo 

 b) Quizá viaje a Lima  Expresa duda 

 c) ¿Cuándo regresa Esther?  Expresa pregunta 

 d) ¡Ojalá pare de llover!  Expresa deseo 

 e) ¡Deja de hablar!  Expresa ordena 

 f) ¡Viajaremos juntos!  Expresa admiración 
 
 
 

Practicamos 
 
1. Escribe la clase de oración a que pertenece: 
 
 a) Los niños juegan en la playa. ................................................................................. 

 b) Esta noche no iremos al cine. ............................................................................. 

 c) ¿Cuánto vendimos ayer. ................................................................................. 

 d) Cómo quisiera viajar a Lima. ................................................................................. 

 e) ¡Qué hermoso día de sol. ................................................................................. 

 f) ¡Abre tu puerta! ................................................................................. 

 g)  Tal vez nos vayamos al cine ………………………………………………………….. 
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2. Relaciona la columna A con la columna B. 
  

A. ¿Qué hora es?   Imperativa 
   

B. Yo compro cuatro galletas.   Exclamativa 
   

C. Tal ves me compré el vestido.   Interrogativa 
   

D. Trabaja con ahínco.   Enunciativas 
   

E. ¡Ojalá que saque buena nota!   Dubitativas 
   

F. ¡Oh comenzó a llover!   Desiderativas 
 

3. Escribe una oración con lo que se pide: 
 

 a) Expresa asombro: 

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

 b) Expresa deseo: 

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

 c) Expresa orden: 

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

 d) Expresa afirmación: 

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

 e) Expresa duda: 

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

 f) Expresa pregunta: 

  ............................................................................................................................... 
 
4.  Relaciona las siguientes oraciones con la actitud correspondiente: 
 

 - El 1° de mayo es el día del Trabajo.   Expresa una pregunta 

 - Quisiera tener un trabajo.   Niega algo 

 - ¡Encontré un buen trabajo!.   Expresa una orden o mandato 

 - ¡Tú!, trabajo!   Expresa admiración, sorpresa 

 - ¿Tengo que buscar trabajo?   Expresa duda 

 - Tal vez vaya al trabajo.   Expresa un deseo 

 - Juan no quiere trabajar   Afirma algo 
 
 

Pildorita Lingüística 

Para Recordar 
 

 Las oraciones se inician con letra mayúscula y se coloca punto final. 

 Las oraciones interrogativas llevan los signos de interrogación  ( ¿  ? ) 

 Las oraciones exclamativas llevan los signos de admiración  ( ¡  ! ) 
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  ejercicios propuestos n° 08 
 

I. Marca la respuesta correcta: 
 

 A. La clase de oración: “Ver  acá, muchacho”; es: 

  a) Dubitativa b) Enunciativa c) Desiderativa d) Imperativa 
 

 B. La oración que expresa pregunta se llama: 

  a) Admirativa b) Interrogativa c) Enunciativa d) Desiderativa 
 

 C. “El Perú es un país maravilloso:” Expresa : 

  a) afirmación b) duda c) negación  d) deseo 
 

 D. Oración que expresa deseo: 

  a) Enunciativa b) Dubitativa c) Desiderativa d) Interrogativa 
 

 E.  ¡Qué rica pizza!; es una oración: 

  a) Dubitativa b) Desiderativa c) Imperativa    d) Admirativa 
 

  TAREA DOMICILIARIA 

 
1. En tu cuaderno escribe una oración con cada una de las clases estudiadas. 
 

2. Relaciona cada oración con su clase. Coloca la letra en el paréntesis que corresponda: 
 

 a) ¿Dónde estudias?   (     ) Desiderativa 

 b) ¡Cierra la puerta!   (     ) Interrogativa 

 c) Yo no trabajo en la tierra.   (     ) Enunciativa: Negativa 

 d) ¡Me salvé!   (     ) Imperativa 

 e) El Sr. Castro es un ingeniero.  (     ) Enunciativa: Afirmativa 

 f) Me gustaría ser un cantante famoso (     ) Exclamación 
 
3. Completa las oraciones: 

 a) La oración…………………………..tiene la intención de pregunta. 

 b) Con la oración………………………….se ordena o pide algo. 

 c) Una oración………………………………expresa emoción o admiración. 

 d) Se afirma o niega algo con una oración………………………………………….. 

 e) La oración………………………………….expresa duda. 

 f) Se expresa un deseo en una oración................................................................. 

 


