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Módulo de autoaprendizaje Nº8 
Tema: Identificamos Sujeto y Predicado 

 

Objetivo: Identificar al sujeto y al predicado en una oración. Fortalecer el análisis sintáctico de oraciones simples, 
identificando elementos de su estructura interna como sujeto, predicado, núcleos y verbos. 
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

 

1. ¿Qué es un sujeto? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué es un predicado? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Sujeto y Predicado en la Oración 
 

Todas las oraciones se componen de un sujeto y de un predicado. 
 

El sujeto nos indica la persona, animal o cosa de “quien se habla” en la 
oración. 
 

El predicado nos indica “lo que hace el sujeto”. 
 

Ejemplos: 
 

1) El  canario canta arriba de un árbol. 
 

¿De quién se habla? 
Se habla de El canario.        El canario es el Sujeto de la oración. 
 

¿Qué se dice? 
Que canta arriba del árbol. Canta arriba del árbol es el predicado. 
 

2) El  conejo salta entre las hierbas 
 

¿De quién se habla? 
Se habla de El conejo.  El conejo es el Sujeto de la oración. 
 

¿Qué se dice? 
Que salta entre las hierbas. Salta entre las hierbas es el predicado 
 

¿Qué es el núcleo del sujeto y sus determinantes? 
 

El núcleo del sujeto es el sustantivo que forma parte del sintagma nominal 
 

A.- El sujeto puede tener un núcleo, en ese caso  el sujeto es simple. 
 

1.- El perro  mordió a una persona. 
El perro es el sujeto  Perro es núcleo simple 

 

2.- El cielo está nublado.   

http://gramatica.celeberrima.com/que-es-sintagma-y-tipos-de-sintagmas/
http://gramatica.celeberrima.com/que-es-el-sujeto-de-una-oracion/
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El cielo es el sujeto Cielo es núcleo simple 

 
 

3.- Mi amigo corrió cuando escucho la alerta.  
Mi amigo es el sujeto Amigo es núcleo simple 

 

B.- El sujeto cuando tiene más de un núcleo el sujeto es compuesto: 
 

1.- Carmen y Pilar son excelentes bailarinas.   
Carmen y Pilar es el sujeto Carmen - Pilar es el núcleo compuesto 
 

2.- Los sábados y domingos son mis días favoritos. 
  Los sábados y domingos es el sujeto Sábados y domingos es el núcleo compuesto 
 

3.- El niño y su amigo jugaron toda la tarde en el parque 
 El niño y su amigo es el sujeto  Niño – amigo es el núcleo compuesto 
 

A.- El núcleo del sujeto es un sustantivo o un pronombre 
 

Ejemplo 1: Yo y ella nos enamoramos 
   

Yo – ella son pronombres personales y son núcleos compuestos 
 

B.- El núcleo del predicado es un verbo.  
 

Ejemplo 2: Susan estuvo de cumpleaños el sábado pasado 
Susan es el sujeto 
Estuvo de cumpleaños el sábado pasado es el predicado Estuvo es el verbo 
 

En síntesis: 
1.- En el sujeto vamos a encontrar siempre los núcleos simples o compuestos. 
2.- En el predicado siempre vamos a encontrar al verbo. 
3.- El sujeto nos indica la persona, animal o cosa de “quien se habla” en la oración. 
4.- El predicado nos indica “lo que hace el sujeto”. 
 

2.- Después de leer: A continuación encontrarás una serie de ejercicios, para ver si recuerdas claramente lo que es 
un sujeto y un predicado en la oración. 
 

2.1.- Señala en las siguientes oraciones el sujeto (parte subrayada) y el predicado (parte sin subrayar) 
 

Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 
texto 

1.- El caballo galopa por el campo 
2.- Mi abuela descansa en el pueblo 
3.- Los pájaros vuelan hacia el mar 
4.- La barquita está en el muelle 
5.- Alfredo ganó el campeonato 
6.- Las olas rompían contra las rocas 
7.- Matías pintaba la pared de su casa 
8.- Nosotros fuimos a la fiesta 
9.- El Sol calienta la ciudad 
10.- La habitación está ordenada 
 

2.2.-  Identifica el sujeto en la oración y subraya el núcleo del sujeto y señala que núcleo es (simple o compuesto) 
 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
 

1.- La camisa amarilla está guardada en el armario. 
2.- Andrés ha encontrado un anillo en el jardín. 
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3.- Ellos quieren salir al recreo para jugar al fútbol. 
 
2.3.-  Identifica el predicado  en la oración y subraya el verbo del predicado: 
 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
 

1.- Belén y Tamara cuentan chistes divertidísimos. 
2.- Javier tiene un perro y tres gatos. 
3.- Nosotros aprobaremos todos los exámenes. 
 

3.- Corrección 
2.1.-  Señala en las siguientes oraciones el sujeto (parte subrayada) y el predicado (parte sin subrayar) 
1.-  El caballo galopa por el campo 
2.- Mi abuela descansa en el pueblo 
3.- Los pájaros vuelan hacia el mar 
4.- La barquita está en el muelle 
5.- Alfredo ganó el campeonato 
6.- Las olas rompían contra las rocas 
7.- Matías pintaba la pared de su casa 
8.- Nosotros fuimos a la fiesta 
9.- El Sol calienta la ciudad 
10.- La habitación está ordenada 
 

2.2.-  Identifica el sujeto en la oración y subraya el núcleo del sujeto: 
1.- La camisa amarilla está guardada en el armario. (Núcleo compuesto) 
2.- Andrés ha encontrado un anillo en el jardín. (Núcleo simple) 
3.- Ellos quieren salir al recreo para jugar al fútbol. (Núcleo simple) 
 

2.3.-  Identifica el predicado  en la oración y subraya el verbo 
1.- Belén y Tamara caminan de la mano 
2.- Javier tiene un perro y tres gatos. 
3.- Nosotros aprobaremos todos los exámenes. 
 

4- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí No 
Soy capaz de reconocer un sujeto en una oración   

Soy capaz de reconocer el predicado en una oración   
Soy capaz de reconocer  los núcleos dentro del sujeto 

(simple – compuesto) 
  

Soy capaz de reconocer el o los verbos en un predicado   
 


	¿Qué es el núcleo del sujeto y sus determinantes?

