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Unidad 4. Describamos Fase 2, semana 2!

Contenido   Estructura de la oración: sujeto y predicado. 

Producción  
1.! Resolución de preguntas. 

2.! Identificación de sujeto y predicado. 

3.! Redacción de oraciones e identificación de sujeto y predicado. 

Orientaciones  

Esta guía presenta actividades para que las resuelvas en casa. Cada una requiere de 30 minutos 
para ser resuelta y están orientadas a fortalecer tus aprendizajes en Lenguaje.  

 

A.! Inicio 
 

Actividad 1. Saberes previos. 

Lee y resuelve: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.! Desarrollo 

Actividad 2: El sujeto y el predicado. Lee con atención:!

 

 

La oración es un conjunto de 
palabras que expresan una idea 
completa. 

!

Toda oración inicia con 
mayúscula y termina con punto 
final.  

!

El monstruo Pepón  

 
Este es Pepón. Pepón es un monstruo. 
Pepón tiene un ojo grande y otro chico. 
Su boca ondulada tiene dos dientes. 
Pepón tiene cuatro brazos largos, 
cuatro manos chicas, con cuatro dedos 
en casa una de ellas. Sus dos piernas son 
cortas y sus dos pies chicos tienen dos 
dedos cada uno.  
!

!

¿A quién se describe en el texto 
anterior?  
 
•! ¿Cómo son sus ojos? 

•! ¿Cómo son las manos de 
Pepón?  

•! ¿Cómo son sus piernas? 

•! ¿Cuántas oraciones tiene el     
texto?  

!
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¿De quién se está hablando en la oración? De Pepón.  

¿Qué se dice de él? Que tiene un ojo grande y uno chico. 

La oración tiene dos partes:  

•! El sujeto es de quien se habla. 
•! El predicado es lo que se dice del sujeto.  

Pepón tiene un ojo grande y uno chico. 
 

 

 

 

 
Lee las dos oraciones y responde en tu cuaderno:  

1.! Mi hermano tiene diez años. 
¿De quién se está hablando? __________________  
¿Qué se dice de él? ___________________________  
 

2.! Lee historias divertidas la maestra de tercero. 
¿De quién se está hablando? ___________________  
¿Qué se dice de ella? __________________________  

 

 

 
 

 

Actividad 3. Identificación del sujeto. Completa la tabla en tu cuaderno. Guíate por el ejemplo:  

Oración Sujeto Predicado 

Jorge el panadero hornea quesadillas. Jorge el panadero hornea quesadillas 

La casa de mi tío tiene muchas 
ventanas.  

  

Necesita aire la llanta delantera.   

Los deportistas ejercitan todos los días.    

 

 
 

Sujeto Predicado 

Para identificar el sujeto en una oración hay que preguntarse: ¿De quién se está hablando? 
Para identificar el predicado hay que preguntarse: ¿Qué se dice del sujeto?  

!

El sujeto puede estar al inicio, en medio o al final de la oración:  
 

•! La señora de la tienda vende chocobananos.  

•! Trajo el viento muchas hojas. 

•! Huyó por la ventana el gato.  
!
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C.! Cierre 
 

Actividad 4. Escritura de oraciones 

•! Trabaja en tu cuaderno. 
•! Escribe una oración que describa cada imagen.  
•! Identifica el sujeto y el predicado!" 

Imagen Oración Sujeto Predicado 
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