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Unidad 5. Pintemos con palabras Fase 3, semana 4 

Contenidos  Noción de oración 

Producciones 
• Identifica las dos partes de una oración.
•Diferencia el sujeto y predicado en la escritura de oraciones

y textos que lee.

Orientaciones  

Las actividades de esta semana tienen como finalidad que el estudiantado conozca 

e identifique la oración en textos descriptivos que lee y escribe. 

A. Inicio

Actividad 1. Lee la siguiente descripción de Valeria. Puedes hacerlo junto con las 

personas de tu grupo familiar.  

Valeria 

Valeria es una niña de pelo castaño oscuro, liso y largo.  

Sus ojos son cafés y pequeños.  

Tiene boca pequeña y labios delgados. Es delgada y bajita. 

Le gustan los pantalones de lona.  

Es muy cariñosa, inteligente y juguetona. 

Le encanta hacer caricaturas y escribir en su diario secreto. 

Ahora responde en tu cuaderno: 

• ¿Cómo se describe a Valeria? Menciona brevemente el color de su cabello,

tamaño y una de sus cualidades que resaltan en la lectura.

• Dibuja a Valeria tomando en cuenta la descripción del texto leído.

Recuerda… La oración es un conjunto de palabras que expresan una idea clara, 

formada por sujeto y predicado. 

Ejemplo: Valeria   escribe en su diario secreto. 

 Sujeto Predicado 

Valeria es el sujeto, la persona de quien se dice que realiza una acción. 

El predicado describe una acción o verbo que lleva a cabo el sujeto. 
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B. Desarrollo

Actividad 2. Lee las siguientes oraciones y marca el sujeto con color azul y el 
predicado con color verde. 

Pedro escribe una carta 

       La lagartija duerme en las ramas de los árboles. 

María juega en el parque 

Responde en tu cuaderno: 

¿De qué hablan las oraciones anteriores? 
¿De jugar,escribir y dormir? 
¿Identificaste algún verbo en el predicado? Escríbelos. 

La oracion tiene dos partes: 

El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. 

El predicado es lo que se dice del sujeto y siempre dentro del predicado se escribe 
un verbo que narra la acción del sujeto 

Ejemplo: José corre por la carretera. 
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Actividad 3. Ordena las palabras y escribe tres oraciones tomando en cuenta que 
deben llevar un sujeto y un predicado.	
 
Ejemplo: 
 José         patea la pelota. 

Sujeto          Predicado 
 
 

 
 

José   
 
El zapato 

 
El portero no 
 

 
 

	
	
	
	
	
C. Cierre 

 

Actividad 4. Escribe en tu cuaderno cinco oraciones diferenciando el sujeto del 
predicado. 
	
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 
4. 

 
5. 

voló 

 
patea 

 
gritó 

la pelota 
 

goool!!! 
 
por los aires 
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