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Queridos y queridas, esta es por fin la última entrega de tareas. El fin de curso nos está pillando 
confinadas, pero el verano nos va a coger con toda la tarea hecha y no sabemos si con posibilidad de
ir a la playa…

1. Sujeto y predicado

ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS

Las oraciones pueden ser de dos tipos: simples o compuestas.

Se denominan  ORACIONES SIMPLES  aquellas que constan de  un solo verbo
conjugado,  mientras  que  llamamos  ORACIONES COMPUESTAS  O  COMPLEJAS a
aquellas que tienen más de un verbo conjugado.  

Ejs.:  Mi hermano trabaja en una oficina (ORACIÓN SIMPLE)
Mi  hermano  trabaja en  una  oficina  que  está cerca  del  Corte  Inglés 
(ORACIÓN COMPUESTA o COMPLEJA)

Ahora nos detendremos únicamente en el análisis de la oración simple.

EL SUJETO Y EL PREDICADO. LA CONCORDANCIA

La mayor parte de las oraciones constan de SUJETO Y PREDICADO, que son los
constituyentes básicos de la oración: 

 El  sujeto  (S) tiene  siempre  como  núcleo  un  sustantivo,  que  puede  ir  solo  o
acompañado de otras palabras.

La hermana de María estudia en la Universidad.
      núcleo
_________________
          Sujeto

 El  predicado tiene  siempre  como  núcleo  un  verbo, que  puede  ir  solo  o
acompañado de otras palabras o complementos.

La hermana de María estudia en la Universidad.
                                    núcleo
                                    ____________________
                                             Predicado



Además, entre el  núcleo del  sujeto y el  núcleo del  predicado se establece una
relación de concordancia, ya que ambos concuerdan entre sí en persona y número. Es
muy importante tener esto en cuenta a la hora de identificar el sujeto de una oración. 

CÓMO RECONOCER EL SUJETO DE UNA ORACIÓN SIMPLE EN TRES PASOS

1. Localiza el verbo conjugado de la oración.
Me gusta mucho  esa chaqueta

2. Cambia el número del verbo: si está en singular, ponlo en plural; si está en
plural, ponlo en singular.

gusta (3ª persona del singular) ➜ gustan (3ª persona del plural)

3. Observa  cuál  es  el  elemento  (nombre  o  pronombre)  que  modifica  su
número al cambiar el número del verbo. Ese elemento será precisamente el
núcleo del sujeto.

Me gustan mucho esas chaquetas

Una vez que hemos identificado el núcleo del predicado (el verbo) y el núcleo del
sujeto  (el  nombre  o  pronombre  que  concuerda  con  el  verbo),  separar  ambos
constituyentes de la oración es muy sencillo: dentro del sujeto estará incluido su núcleo y
todos los elementos de la oración que se refieran a él y dentro del predicado se incluirá su
núcleo (el verbo) y todos los elementos de la oración referidos a él.

[Me gustan mucho]  [esas chaquetas ]
       Predicado                    Sujeto

No obstante, conviene resaltar que algunas oraciones no tienen un sujeto explícito
sino implícito, el cual recibe el nombre de  sujeto elíptico o sujeto omitido. En estos
casos, el sujeto omitido se representa en el análisis sintáctico entre paréntesis mediante
el pronombre personal (yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos) que concuerde con el verbo en
persona y en número. 

Ejs.: Vive en el cuarto piso (él o ella)
Tenemos 14 años (nosotros o nosotras)

Actividades:

1. En las siguientes oraciones, di cuál es el sujeto elíptico u omitido como en el ejemplo:
Ejemplo: Siempre está de mal humor. (él o ella)
a) Me tiene manía.
b) Haz la cama inmediatamente.
c) Tenemos que encontrar las llaves.
d) ¿Habéis llamado a la abuela?

2. Separa el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones; si eres capaz, subraya el núcleo del
sujeto y el núcleo del predicado: 

1. La golondrina vio al hombre. 
2. A mí me encantan los helados. 



3. Nosotros iremos de excursión 
4. Ella canta maravillosamente 
5. No ha hecho su tarea 
6. Se ha estropeado el televisor 
7. Me han perdido las llaves 
8. Este cuadro lo ha pintado mi hermana 
9. ¿Te gusta la música clásica? 
10. Se me han roto los pantalones 
11. En el salón había una lámpara muy valiosa 
12. Se nos ha escapado el perro

3. Sigue este enlace y haz la actividad, después le haces una foto para mandármela:
http://www.xtec.cat/~jgenover/sujeto2.htm

2. El verbo II

El verbo es una palabra que designa una acción (saltar, nadar, jugar, estudiar) o un estado (ser, estar,
parecer). Constituyen el núcleo del predicado (en negrita el predicado; en rojo el núcleo):

Mi hermano juega al tenis

Mucha gente va a la playa en verano

El león se escapó del zoológico

El verbo se identifica por su infinitivo: “comer”, “ser”, “escribir”. Los infinitivos de los 
verbos pueden terminar en “-ar”, “-er”, “-ir”. Cada terminación se llama conjugación.

Los verbos cuyo infinitivo termina en “-ar” (cantar, bailar, saltar…) se denominan 
verbos de la primera conjugación.

Los verbos cuyo infinitivo termina en “-er” (beber, perder, saber…) se denominan 
verbos de la segunda conjugación.

Los verbos cuyo infinitivo termina en “-ir” (escribir, morir, vivir…) se denominan 
verbos de la tercera conjugación.

Actividad 4: Escribe al lado de estos verbos su infinitivo como en el ejemplo:

Ejemplo: Había comido: comer

a) hablaré

b) canto

c) he amado

d) sería

Pero los verbos tienen además numerosas formas verbales:

http://www.xtec.cat/~jgenover/sujeto2.htm


Yo como

Él comía

Nosotros comeremos

Tú comerás

Las formas verbales dependen de la persona (1ª, 2ª y 3ª) y del número (singular y plural). 

La primera persona se refiere a la que habla, yo o nosotras/os, por ejemplo, soy (yo), 
venimos (nosotras), tengo (yo), hemos cantado  (nosotros)… La segunda persona es la persona a la 
que se habla, es decir, tú o vosotras/os, por ejemplo, vienes (tú), encontráis (vosotras), dices (tú), 
habréis dicho (vosotros)… La tercera persona se refiere a aquello de lo que se habla, ella, ellas o él, 
ellos, por ejemplo, salieron (ellas), habrá encontrado (él), llama (ella), habrán sido (ellos)…

El número puede singular (una sola persona o cosa realiza la acción) o plural (varias 
personas o cosas realizan la acción). Por ejemplo: Escucharán (ellos/as)-plural, tengo (yo)-singular, 
habrán declarado (ellas/os)-plural, trabajaría (él/ella)-singular…

Actividad 5: Analiza la persona y el número de las siguientes formas verbales como en el ejemplo:

Ejemplo: Hemos hablado: (nosotras/os) 1ª persona del plural

a) salvarán

b) habéis decidido

c) disfrutamos

d) habré cocinado

e) construiste

f) se peinaba

También dependen del tiempo, que puede ser presente, pasado, futuro o condicional:

Presente: se refiere a acciones que tienen lugar en el momento actual. (Yo como)

Pasado o pretérito: se refiere a acciones que tuvieron lugar en el pasado. (Yo comí / yo 
comía)

Futuro: se refiere a acciones que tendrán lugar en el futuro (Yo comeré)

Condicional: se refiere a acciones cuya realización depende del cumplimiento de una 
condición (Yo comería)

Ejemplo: Yo comería (acción) si tuviera dinero (condición).

Actividad 6: Escribe cuatro verbos en presente, cuatro en pretérito, cuatro en futuro y cuatro en 
condicional.



3. Ortografía

R – RR

• El sonido suave de la r se escribe con una sola r: cara, oreja, nariz

• El sonido fuerte de la r se escribe:

◦ Con una sola r al principio de palabra: roca, rima

◦ Con dos rr si va entre vocales: cerro, correr

◦ Con una r detrás de n, l y s: Enrique, alrededor, Israel

7.- Copia en tu cuaderno las reglas de ortografía de r y rr

8.- R/RR(1) Escribe correctamente las siguientes palabras:

1)SUB_AYADO: 2) IS_AELí:

3)A_IBA: 4) HON_ADO:

5) BA_CO: 6) BA_BA:

7) _ITUAL: 8) P_OHIBIDO:

9) A_OYO: 10) AHO_AR:

11) CA_ETERA: 12) _UMOR:

9.- Escribe una oración con cada una de las siguientes palabras:

Carro, caro, encerrar, encerar, perra, pera, corral, coral, habría y abría.

4. Lectura comprensiva y resumen

OTRAS RIQUEZAS

Una vez, el padre de una familia adinerada llevó a su hijo de viaje por el campo con el firme
propósito de que viera lo pobres eran las personas que ahí vivían; que comprendiera el valor de las
cosas y lo afortunados que eran ellos. Por espacio de un día y una noche, estuvieron en la granja de
una familia campesina muy humilde. Al concluir su estancia, y de regreso a casa, el padre le
preguntó a su hijo.

– ¿Qué te pareció el viaje?
– Muy bonito, papá.
– ¿Viste qué pobre y necesitada puede ser la gente?
– Sí.
– ¿Y qué aprendiste?
– Que nosotros tenemos un perro en casa, ellos tienen cuatro; nosotros una piscina de 25

metros, ellos un riachuelo sin fin; nosotros tenemos lámparas importadas en el patio, ellos
las estrellas; nuestro patio llega hasta el borde de la casa, el de ellos tiene todo el horizonte.
Papá, especialmente me fijé en que ellos tienen tiempo para conversar y convivir en familia.



Tú y mamá debéis trabajar todo el tiempo y casi no os veo.

Al terminar el relato, el padre se quedó mudo y su hijo agregó:
– ¡Gracias, papá, por ese modo de enseñarme lo ricos que podríamos ser!

1.- Resumen
2.- ¿Quién crees que dio la lección: el padre al hijo o el hijo al padre? ¿Por qué?
3.- ¿Crees que las personas que más tienen son más felices?
4.- ¿Qué te parece esta frase: “No es más feliz quién más tiene sino quién menos necesita” ?


