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Oración  Bimembre

sujeto predicado

núcleo núcleo

sustantivo verbo
 

 
 
¡LEEMOS! 

A menudo aprendemos mucho de los chicos 

 
Hace algún tiempo, un padre castigó a su hija de tres años por desperdiciar un rollo 

completo de papel dorado para envolturas. Estaban escasos de dinero y se puso furioso 
cuando la  niña trató de decorar una caja para ponerla bajo el árbol de Navidad. 

 
A pesar de todo, la pequeña niña  le llevó el regalo a su papá. La mañana siguiente le 

dijo: “ Esto es para ti, papi”. Él se sintió avergonzado de su reacción anterior, pero su enojo 
volvió cuando vio la caja vacía. 

 
Él le gritó: “¿No sabes que cuando uno da un regalo, se supone que debe haber algo 

dentro de él?”. La pequeña niña lo miró con lágrimas en sus ojos y dijo: “Papi, no está 
vacía, yo tiré besitos dentro de la caja, todos para ti, papito”. 

 
El padre se sintió destrozado. Rodeó con sus brazos a su hijita y le rogó que lo 

perdonara. Mi amigo me dijo que aún conserva aquella caja dorada junto a su cama desde 
hace muchos años. Cuando se sentía desanimado y triste, sacaba uno de aquellos besitos 
y recordaba el amor con que su hija los había depositado allí. 
 
 

¿Cuánto hemos comprendido?  

 
1. ¿Quiénes son los personajes de la lectura? 

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

PARTES DE LA ORACION 
BIMENBRE 
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2. ¿Por qué cosas se molestó el papá? 

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

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

3. ¿Qué hizo la niña por su padre? 

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

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

4. ¿Cuál es el mensaje de la lectura? 

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

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

5. Qué actitudes encuentras en la lectura: 
 
  positivas:..................................................................................................................... 

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

 negativas:..................................................................................................................... 

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

Parte teórica 

SUJETO Y PREDICADO 

 

 Sujeto es elemento que realiza la acción del verbo. 
  
 
 Procedimiento para hallar el sujeto 

 1. Debes hallar el verbo en la oración. 
 2. Pregunta al verbo: ¿Quién? (si se trata de personas) ¿Qué? (si se trata de 

 cosas) 
  La respuesta a las preguntas es el sujeto. 
 

 Predicado es el elemento que indica qué hace o cómo esta el sujeto. Se reconoce con 
las preguntas: 

 
 - ¿Qué hace el sujeto? 

 - ¿Qué se dice del sujeto? 
 
 Ejemplos: 
 
       SUJETO            PREDICADO 

 

 - Un padre             castigó a su hija 

 - La pequeña         lo miró con lágrimas en los ojos. 
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 Ahora, tú pregunta quién al verbo subrayado y luego escribe el sujeto en las líneas: 
 
 - Son vegetales muy nutritivos, ricos en vitaminas …………………………...………. 
            sujeto 
 
 - …………………………….. están enfermos por golosos 
       sujeto 
 
 - Ayer …………………………. recibieron una sorpresa 
       sujeto  
 
 

Recuerda: 

 

El sujeto y el predicado pueden cambiar de lugar: 
Al final, inicio o centro de la oración 

 
 
 

Ahora, observa: 

 

                   SUJETO               PREDICADO 
  
    1)     El padre      regaló besitos a su hija. 
 
    2)     Regaló besitos a su hija. 
 
                                         PREDICADO 
 
  

  En la oración 1 el sujeto esta mencionado: “El padre”. A este sujeto se le llama 
 expreso . 

 

  En cambio en la oración 2 el sujeto “padre” no se menciona pero se 
 sobreentiende. A éste se le llama tácito. 

 

Parte práctica  

 
I. Escribir una oración con cada una de las siguientes palabras y reconoce el sujeto, 

subráyalo con color azul. 
 

Zapato : ......................................................................................................................... 

Cuaderno : ......................................................................................................................... 

Mamá : ......................................................................................................................... 

Viaje : ……………...................................................................................................... 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Quinto de Primaria 

 

II. Subraya el predicado de las siguientes oraciones. 
 

1. A Dios encomiendo mi espíritu. 
 
2. Eres tú mi gran amiga. 
 
3. Dejó de jugar la niña. 
 
4. Los Mochicas eran ceramistas. 
 

 5. En las mañanas los microbuses están muy llenos. 
 
III.  Agrega el sujeto a cada oración: 
 

   .............................................. caminamos hasta el mercado. 

   .............................................. dibujaste muy bien. 

   .............................................. iré al estadio el domingo. 

   .............................................. cosió bien rápido. 

  ………………………………… Es el lago más alto del mundo 

  ………………………………… se declararon en huelga 

  ……………………………….  Produce dolor de cabeza 

  ……………………………….  Estuvieron aburridos 

  ……………………………….  Escribió el poema “Masa”. 

  ……………………………….  Será provechoso para todos 

  ……………………………….  No quiso asistir a clase. 

  ……………………………….  Construyeron puentes y carreteras. 
 
IV. Escribe algo acerca de los siguientes sujetos, es decir el predicado. 
 

  El pescador  ……………………………………………………. 

  Las fuertes lluvias  ……………………………………………………. 

  Los alumnos traviesos ……………………………………………………. 

  El río Moche  ……………………………………………………. 

  Los consejos de los padres ……………………………………………………. 

  Los parásitos ……………………………………………………. 

  La TV, la radio y los periódicos ……………………………………………………. 

  Los días sin sol  ……………………………………………………. 

  Los jardines con flores  ……………………………………………………. 

  Nosotros   ……………………………………………………. 
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V. Completa el texto escribiendo el sujeto de cada oración. 
 

un buzo aficionado                       la entrada a la cueva 
 

la profesora de lenguaje                                             unos astutos piratas 
 
 

UN TESORO ESCONDIDO 
 

Hoy ................................................................................ nos ha 

leído una noticia curiosa. ........................................................... 

ha descubierto un tesoro escondido en una cueva submarina. 

.................................................... estaba tapada por unas rocas. 

Tal vez ............................................................. guardaron allí el 

botín y no pudieron recuperarlo. 

 
 

VI. Escribe un predicado para cada sujeto. Utiliza los siguientes verbos. 
 
Comprar brindó vivir llamar reunir preguntar 

 

  Dos cigüeñas                            viven en la torre de la iglesia. 

  Mis primos  .................................................................................................... 

  Mariana .................................................................................................... 

  El prestamista .................................................................................................... 

  Yo .................................................................................................... 

  Ustedes .................................................................................................... 
 

VII. Escribe un verbo para las siguientes oraciones: 
 

1. Las clases              terminarán              en pocos meses. 

2. Una manzana .......................................................... del árbol. 

3. El viento .......................................................... las hojas del árbol. 

4. La lluvia .......................................................... nuestra ropa. 

5. Los maderos .......................................................... en el fuego. 

6. Juan y Pedro .......................................................... muy bien el ajedrez. 

7. El generoso médico .................................................... remedios para los niños. 

8. Muchos coches .......................................................... por las calles. 

9. Las vacaciones .......................................................... pronto. 
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¡Nos especializamos!  

 

 Ordena las siguientes frases para formar oraciones. Sigue el modelo: (en tu cuaderno) 
 
 - Inmediatamente / al paciente / la orden de operar / los médicos dieron 
  
   Sujeto : Los médicos 
 
   Predicado : dieron la orden de operar inmediatamente al paciente. 
 
 
01. Obtuvo / convocado por nuestro colegio / en el concurso de ortografía / un joven 

estudiante / el primer premio 
 

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

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

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

 .................................................................................................................................. 
 
02. Ocurrido en la carretera central / en un gran accidente / murieron / ayer en la mañana / 

siete personas 
 

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

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

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

 .................................................................................................................................. 
 
03.  Modernas técnicas / de agua subterráneas / para la perforación de 

pozos / actualmente / existen 
 

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

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

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

 .................................................................................................................................. 
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¡El dato inolvidable! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  TAREA DOMICILIARIA 
 
I. Subraya el verbo y formula la pregunta conveniente para hallar el sujeto. 
 

1.  La cosecha promete ser abundante. 

Pregunta: ¿Qué promete ser abundante? Respuesta:   La cosecha 

 

 

El sujeto debe concordar con el predicado en número y persona. 
 
 Ejemplo: 
 

 

Un gato          maulla en el  tejado.

3° persona
singular

3    persona 
en singular

er

 
 
 También es correcto decir: 
 

 

- Un rebaño de ovejas salió al río.

 
  

 

- Un rebaño de ovejas salieron al río.

 
 

 

- Ese grupo de alumnos ingreso a la dirección.

 
 

 

- Ese grupo de alumnos ingresaron a la dirección.
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2. Los perros del vecino ladraban, furiosos. 

Pregunta: ................................................ Respuesta: ….................................. 
 

3. Agrada a los niños el canto de las aves. 

Pregunta: ................................................ Respuesta: ..................................... 
 

4. Apareció el arco iris en el cielo. 

Pregunta: ................................................ Respuesta: ..................................... 
 
5. Caminaron todo el día Luisa y Ana. 
 

Pregunta: ................................................ Respuesta: ..................................... 
 

 

II. En tu cuaderno de trabajo, identifica el sujeto y el predicado de las siguientes 
oraciones: 

 
 
            SUJETO       

PREDICADO 

 
    Multitud de aves    revoloteaban y 

cantaban 
 

 
 
 

1. El buen soldado no siente el frío de las punas. 

2. Es admirable la belleza del valle. 

3. Venció Bolívar en la Batalla de Junín. 

4. Dos rabiosos perros siguen a mi gato. 

5. Un tigre feroz ruge en la selva.  

6. Con rapidez fabrican los paneles las abejas. 

7. Los cobardes temen las dificultades.  

8. El Alcalde y el Ministro pronunciaron emotivos discursos. 

9. La picadura de la abeja produce hinchazón. 

 10. El sol iluminó todo el ambiente. 
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III. Identifica el sujeto (subraya el verbo, escribe debajo una V y traza una raya roja 

sobre el sujeto) 
 
 
* Juana preparó una rica torta. * Perú exporta minerales. 
 
* Mauricio sabe hacer zapatos. * Dora preparó mermelada. 

 

 
 
 
IV.  Escribe 10 oraciones y señala el sujeto y el predicado.  
 
 

1.  ……………........................................................................................................... 
 
2.  ……………........................................................................................................... 
 
3.  ……………........................................................................................................... 
 
4.  ……………........................................................................................................... 
 
5.  ……………........................................................................................................... 
 
6.  ……………........................................................................................................... 
 
7.  ……………........................................................................................................... 
 
8.  ……………........................................................................................................... 
 
9.  ……………........................................................................................................... 
 

 10. ……………........................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


