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 Observo la lámina: 
 

 
 

Respondo: 

 

- ¿A quiénes observo? 

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

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

- ¿Qué están haciendo? 

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

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

- ¿En qué se diferencian los patos de la tortuga? 

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

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

- ¿Conozco otras lecturas sobre patos y tortugas? 

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

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

- Escribo algunos títulos de cuentos conocidos 

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

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

CLASIFICACIÓN DEL SUJETO 
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La Tortuga y los Dos Patos  

 
Trata esta fábula de una tortuga, ligera de cascos, que a diferencia de las demás de su 

especie quiso ver el mundo pues ya estaba cansada de su lento caminar con la casa 
acuestas. Recorrer el mundo y conocer tierras extrañas es algo que a todos nos gusta y 
tengo observado que los más cojos son los que menos quieren quedarse en casa. 

 
Dos patos, a quienes la tortuga les contó su deseo, se ofrecieron a ayudarla para que 

su propósito se viera cumplido. 
 
- ¿Ves qué despejado es el camino de los aires? Por él te llevaremos a conocer el 

mundo que tú anhelas. Verás muchos pueblos y repúblicas, conocerás incluso las 
costumbres de muchos lugares, tal como lo hizo Ulises antiguamente. (¿Quién se iba a 
imaginar a Ulises metido en este cuento?). 

 
Lo cierto es que una vez hecho el trato, los patos construyeron un aparato que iba del 

uno al otro, con un palo del que se cogería su comadre. 
 
- Muerde bien el travesaño – le advirtieron – y por nada del mundo sueltes el bocado. 
 
Y cuando todo estuvo listo, levantaron ambos patos el vuelo llevando en el medio a la 

extraña viajera. 
 
Surcó los aires la tortuga de este modo y todos se asombraban al verla pasar por lo 

alto; ella que antes caminaba con su casa a cuestas. 
 
- ¡Milagro! Gritaban algunos al verla pasar. Vengan a ver a la reina de las tortugas. 
 
- ¡Sí Señor! ¡Ahora sí que soy la reina! – exclamó ella. 
 
- Pero ¡que lástima! Mejor hubiera sido que volara en silencio y no abriera la boca, 

como le habían advertido, porque soltó el travesaño, cayó por los aires y se hizo tortilla 
delante de quienes antes se maravillaban de su proeza. Su tonta vanidad le causó la 
muerte. 

 
Moraleja: Cuidémonos de la vanidad, la imprudencia, la curiosidad y la charlatanería. 

No vayamos a terminar como la tortuga. 
 
      JEAN DE LA FONTAINE. 
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¿Cuánto hemos comprendido? 

 

1. ¿De qué estaba cansada la tortuga?. 

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

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

2. ¿Qué sueño le cumplieron los patos? ¿Cómo lo hicieron?. 

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

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

 

3. ¿Cómo se sintió la tortuga? ¿Cuál fue su error?. 

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

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

 

4. ¿Qué moraleja nos deja esta historia? 

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

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

 

Parte teórica 
 

CLASES DE SUJETO 

 
1. Según la presencia del sujeto. 
 

Sujeto Expreso Sujeto Tácito 

 

Es el que aparece en la oración. 

Levantaron el vuelo los       patos.

S. ExpresoP.  
 

La  vanidosa tortuga     cayó.

S. Expreso P.  
 

 

Es el que no está presente en la 
oración, pero se sobreentiende por la 
terminación o desinencia del verbo. 
 
Resolviste bien el problema. (Tú) 

Sin avisar viajaron a Tarma. (Ellos) 

 

 
 
 
 
 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Quinto de Primaria 

 

2.  Según la cantidad de núcleos. 
 

Sujeto Simple Sujeto Compuesto 
 

Es el que consta de un solo núcleo. 
 
        N.S. 

Un anciano de barba   tocó la puerta. 

         S. Simple                     P 

           N.S. 

Las verduras    deben lavarse bien.  

    S. Simple                   P 

 

Es el que tiene dos o más núcleos. 
 
           N.S.       N.S. 

Las verduras y frutas    se lavan. 

       S. Compuesto              P 

     N.S.       N.S.     N.S. 

Claudia,  Angie  y  yo   iremos al cine.  

      S. compuesto             P 

3.  

Sujeto incomplejo Sujeto complejo 

 

No tiene modificadores 
 
   Sujeto 

 
  Javier,  lee  la  fábula. 
 
  Núcleo               P 

 

Tiene modificadores 
 
  MD         N           MD 

 
  Los  veloces  patos   se  elevaron. 
 
             Sujeto 
 

 
 

Parte práctica 

 
I. En las siguientes oraciones, subraya el sujeto e indica todas las clases que le 

corresponde.  
 

 Ejemplo:  ¿Seremos nosotros los vencedores? (sujeto expreso, simple, complejo) 
 

1. Escogí las mejores telas. 
 
2. La Directora, la profesora de educación física y la auxiliar ingresaron al aula. 
 
3. Son peligrosos los alacranes. 
 
4. Por las noches acostumbran reunirse. 
 
5. Ni el prefecto ni el alcalde asistieron al baile del pueblo. 
 
6. Acordamos entrenar todos los sábados. 
 
7. Se reunieron los delegados de aula. 
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8. La gasolina y el gas subieron de precio. 
 
9. Las doce camisetas eran del mismo tamaño. 
 
10. El Marañón y el Ucayali son afluentes del río Amazonas. 
 
11. Fátima participa muy bien en clase. 
 
12. Suban al patio sin hacer desorden. 
 
13. Mañana veremos un video en el auditorio. 
 
14. El queso y la mantequilla son derivados de la leche. 
 
15. Lima es una ciudad muy contaminada. 
 

II. Construye oraciones con las siguientes clases de sujeto, (observando los dibujos)  
 
   
   
 
  Expreso y Compuesto. 

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

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

 
 
 
 
 
  Expreso y Simple. 

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

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

 
 
 
 
 
  Expreso y Complejo. 

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

  ....................................................................... 
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  Expreso e Incomplejo. 

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

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

 
  
 
 
  Tácito 

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

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

¡El dato inolvidable! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

De dónde proviene la palabra 
 

“Cosmopolita” 
 
Esta palabra surgió de los vocablos griegos:  

“Kosmo” = mundo y “polis” = ciudad. 

Entre otras vías, nos ha llegado por la respuesta que dio Sócrates al 

preguntársele si era ateniense: “No soy ni de Atenas ni de Grecia, sino 

ciudadano del mundo” 

 
                                                          (Kosmopolités) 
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  TAREA DOMICILIARIA 

 

 Completo el cuadro identificando el sujeto y sus clases. 
  

ORACIÓN SUJETO CLASE DE SUJETO 
 

1. Lograremos nuestras metas. 

2. Trabajaste  demasiado hoy. 

3. Huaraz es una hermosa ciudad. 

4. Se llenaron de lágrimas sus ojos. 

5. Contemplé el vuelo de las aves. 

6. En la pared permanecía el viejo reloj. 

7. Recuerdo los consejos de mi madre. 

8. Caminaron en la arena. 

9. Eva y Tania juegan vóley. 

10. Ambos compraban los víveres. 

11. Mereces un premio. 

 

         Nosotros       .    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

            Tácito         .    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 Observa estas imágenes y construye una oración para cada clase de sujeto. 

 
 

    
 
 
 

1) Tácito 
 
 ................................................................................................................................. 
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2) Expreso 
 
 ................................................................................................................................. 
 
3) Simple 
 
 ................................................................................................................................. 
 
4) Compuesto 
 
 ................................................................................................................................. 
 
5) Complejo 
 
 ................................................................................................................................. 
 
6) Incomplejo 
 
 ................................................................................................................................. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


