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Recuerda que... 

 

  Para escribir una oración debemos seguir los siguientes pasos: 

 • Al inicio se escribe con letra inicial mayúscula. 

 • Al final de cada oración se coloca punto. 

 1. Ordena las palabras y forma oraciones. 

 

 

LA ORACIÓN 
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Partes de la oración 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  “María lava la ropa” 
  ¿De quién se habla en esta oración? 

 – De María 
 – María es el sujeto. 
¿Qué decimos de María? 
 – Que lava la ropa. 
 – Lava la ropa es el predicado. 
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Sujeto y Predicado 

 I. Busca y escribe el sujeto que corresponde a cada predicado. Guíate de los dibujos. 

 1. ________________________ aplica la inyección. 

 2. ________________________ toma su leche. 

 3. ________________________ hizo un gran gol. 

 4. ________________________ comen mucho maíz. 

 5. ________________________ contiene vinagre. 

 

 II. Escribe un predicado para cada sujeto. Guíate por las imágenes. 
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 III. Identifica y escribe el sujeto y el predicado de cada oración. 

     

     

 

 

 

 

 

 

 2. Luis come una manzana. 

  Sujeto:

 ______________________________

__ 

  Predicado:

 ______________________________

__ 

 1. Los peces nadan en la pecera. 

  Sujeto: _______________________________ 

  Predicado: _______________________________ 
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IV. Subraya, en cada una de las oraciones, el sujeto (con color rojo) y el predicado (con 

color azul). 

 • Chile está al Sur del Perú. 

 • Carlos y Ana viajan a Ica. 

 • Mi lindo gatito duerme en el jardín. 

 • Estados Unidos y Canadá están en América del Norte. 

 • En las tardes duermen los gatos de mi tía. 

 • Las frutas y verduras se comen crudas. 

 

 

 3. Las flores perfuman el ambiente. 

  Sujeto: ________________________________ 

  Predicado: ________________________________ 
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Actividades para casita 
1. Subraya el sujeto (con color rojo) y el predicado (con color azul) en las siguientes 

oraciones. 

 a) La señora del mercado vende frutas. 

 b) Ella es muy hermosa. 

 c) Lalo y Tita juegan en su patio. 

 d) El gato de mi tío maulló toda la noche. 

 e) Pedro trabajará en Ica. 

 f) Tita limpia su cuarto diariamente. 

 g) El Sol sale al amanecer. 

 


