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SUJETO Y PREDICADO 

 Lee la siguiente oración: 
 
 
 
 
 
 
 

Mauro corre en el parque. 
 

 Responde: 
 

 1. ¿Quién corre en el parque?  ................................................................................ 
 

 2. ¿A qué parte de la oración corresponde? ............................................................ 
 

 3. ¿Qué hace Mauro?   ............................................................................................ 
 

  4. ¿ A que parte de la oración corresponde?  .......................................................... 

 

 Ahora en la misma oración subraya las partes de la oración: 
 

Mauro corre  en  el  parque. 
 

Parte teórica: 

La oración presenta dos partes: 
 

1. El Sujeto: Es la persona, animal u objeto de quien se habla en la oración. 

  Para reconocer el sujeto se pregunta al verbo de la oración. 
 
 Ejm: 
 1) ¿Quién ladra? 
                      V 
 
  Sujeto: El perro. 
                       S 
 
 2)  ¿Quién era muy alegre y trabajador? 
                 V 
  
  Sujeto: El lavandero 
           S 

PARTES DE LA ORACION 
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2. El Predicado: Es lo que se dice del sujeto. 

  Reconocemos el predicado preguntando al sujeto. 
 
 Ejem: 
 
 ¿Qué hace el perro? 
 
 Predicado: ladra muy enojado. 
                                P 
 

Parte práctica: 
 
1. Lee las oraciones subraya el verbo y completa las preguntas(Quién + V) con las 

respuestas que corresponden: 
 

 - Julia toca la guitarra.   ¿Quién...?  ........................................ 

 - Diana y Mariana juegan vóley.  ¿Quiénes ...?  ........................................ 

 - Los perros ladran a los ladrones.  ¿Quiénes ...?   ........................................ 

 - El gato persigue al ratón.   ¿Quién ...?  ........................................ 

 - La mesa está sucia.   ¿Quién ...?  ........................................ 

 - Las rosas huelen bien por las mañanas.   ¿...........?  ........................................ 
 Subraya el sujeto y el predicado en las siguientes. oraciones: 
 
 a) Alejandra estudia en la biblioteca. 
 
 b) El gallo canta al amanecer. 
 
 c) Mis amigos comen muchos helados. 
 
 d) Julio viajó a Miami con sus tíos. 
 
 e) El Huascarán es el pico más alto del Perú. 
 
 f) Carlos limpia su cuarto por las mañanas. 
 
 e) Mi computadora fue comprada ayer. 
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3. Escribe dos predicados para los siguientes sujetos 

 

- Esta

- Algunos

- y

 

  TAREA DOMICILIARIA  
 
1. Ordena las siguientes oraciones y escríbelas correctamente en la parte inferior. 
 
 a) Las vacas nadaban en el fondo de la pecera. 

 b) Los trapecistas comían pasto verde del campo. 

 c) Los peces hacían el triple salto mortal. 

 d) El oso sacaba conejos de su sombrero. 

 e) El mago se encontraba en el zoológico. 
  

 Ordena y subraya el sujeto y el predicado. 
 
  a) ............................................................................................................................ 

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

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

  d) ............................................................................................................................ 

   e) ............................................................................................................................ 

 
2. Escribe 5 oraciones en tu cuaderno y subraya el sujeto y el predicado. 

3. Recorta y pega 3 dibujos de los cuales puedas construir una oración en ella reconoce 

sujeto y predicado. 

 

  ¡El dato inolvidable!  
 

No todas las oraciones tienen sujeto y predicado. Hay algunas que 
expresan un mensaje completo con una sola palabra. Ejm.: ¡Auxilio!,  
¡Hola!,  ¡Bravo!. Estas son las oraciones unimembres. 

 


