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Leemos: 

 
 

La Zorra y El Lobo 
 

Una  zorra tuvo la mala suerte de caer a un pozo y, al ver que se ahogaba, dio gritos 
pidiendo auxilio. 

En tan apremiante situación, un lobo que pasaba por  allí se apresuró, curioso, a ver lo 
que acontecía. 

 
– ¡Eh, señor lobo! –gritó la zorra–.  Alárgueme una mano para salir de este peligro. 

Mire que si no me ayuda pereceré ahogada. 
 
– ¡Qué pena me da de verla en tal aprieto, pobrecilla! –le dijo el lobo. ¿Cuánto tiempo 

hace que está ahí abajo? ¿Cómo es que se cayó?... ¡Oiga, el agua debe estar muy fría!... 
¿Es muy hondo el pozo?... 

 
–¡Sálveme, señor lobo! No es éste el momento de charlar. Luego le contaré. Por favor, 

no pierda tiempo con sus preguntas. ¡Deme una ayuda, que me ahogo!. 
 

De buenas intenciones 
esta empedrado el infierno. 

 

 
 
 
 

SUJETO SIMPLE Y SUJETO 
COMPUESTO 
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¡Comprensión de Lectura! 
 
01. Complete la historia, resumiendo 
 

 Una zorra tuvo la mala suerte de ................................................................................. 

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

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

 ¡Qué pena me da verla en tal aprieto, ......................................................................... 

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

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

 Sálveme, señor lobo! No es éste ................................................................................. 

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

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

 ...................................................................................................................................... 
 
02. ¿Qué quiere dar a entender la moraleja? 
 
 “De buenas intenciones está empedrado el infierno” 

 (    ) El infierno está lleno de piedras. 

 (    ) La gente que solo tiene buenas intenciones va al infierno. 

 (    ) No es bueno el que puede ayudar, sino el que realmente ayuda. 

 
Parte teórica 

¡Recuerdo! 

EL NÚCLEO DEL SUJETO  ES UN SUSTANTIVO. 
 
El sujeto a la parte de la oración que concuerda con el predicado en número y persona. 
 

SUJETO PREDICADO 

El pozo de agua 
La pobre zorra 
El lobo malvado 

 
me asusta 

 
Observa que cada sujeto está formado por varias palabras, pero sólo una es la más 
importante a la cual llamamos núcleo. 
 
El pozo de agua; su núcleo: es pozo …………………………………… 
 
La pobre zorra, su núcleo es: …………………………………….. 
 
El lobo malvado, su núcleo es: ………………………………….. 
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Clases de Sujeto: 
 
El sujeto puede tener un núcleo o más de uno. De ahí que se clasifica en sujeto simple y 
compuesto. 
 
 

 Identifiquemos al sujeto y su núcleo en la oración: 
 
 
 La  zorra  cayó  al  pozo. 
          NS 
 
  

 
El sujeto en esta oración presenta un núcleo que es: zorra por eso se dice que es sujeto 
simple. 
 

 Reconocemos al sujeto y sus núcleos en la oración. 
 
 
    La  zorra  y  el  lobo  conversan 
       NS          NS 
 
| 
 
 
En esta oración el sujeto tiene dos núcleos: por eso se le denomina sujeto compuesto. 

 

Sujeto simple:  
 
Es aquel que tiene un solo 
núcleo. 

Sujeto compuesto:  
 
Es aquel que tiene dos 
o más núcleos. 

 


