4to. año - Segundo ciclo
La oración: sujeto y predicado
Ejercicio 2
La oración bimembre tiene dos partes: sujeto y predicado.
El sujeto de una oración se reconoce a partir del verbo.
_ Sujeto Simple _ ______ Predicado Verbal ____________
[ La directora anunció el comienzo del acto. ]
↓

↓

núcleo

núcleo

Oración Bimembre

El núcleo del sujeto es el sustantivo que concuerda en género y número con el verbo
núcleo del predicado. ¿Quién anunció el comienzo del acto? El sustantivo directora
concuerda en singular con el verbo anunció.
_____ Sujeto Compuesto _________ ______ Predicado Verbal ___
[ Los chicos y los maestros cantaron el himno. ]
↓
núcleo

↓
núcleo

Oración Bimembre

↓
núcleo

El sujeto simple tiene un solo núcleo. El sujeto compuesto tiene más de un núcleo.
En la siguiente lista de oraciones, identificá con amarillo los sujetos simples y con
naranja los sujetos compuestos:
[El profesor de Educación Física hizo un discurso.]
[La abanderada y sus escoltas subieron al escenario.]
[Las madres y los padres sacaban fotos.]
[Repartieron escarapelas los chicos de quinto.]
[Los chicos de cuarto bailaron una chacarera.]
[¡Eran terribles los acoples del sonido!]
Ahora, mirá este ejemplo:

Sujeto tácito: ustedes

___ Predicado Verbal ___
[ ¡Vengan al patio! ] O.B.
↓
núcleo
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¿Quiénes realizan la acción de venir? El sujeto no está expresado en la oración y se puede
reconocer mirando la terminación o desinencia del verbo. Se llama sujeto tácito o
desinencial.
2) Arrastrá las oraciones del texto que sigue a los casilleros que corresponda:

La Trochita es un viejo ferrocarril patagónico. La locomotora y sus vagones se
fabricaron hace casi cien años. Cubre un servicio turístico entre la ciudad de
Esquel y Nahuel Pan. Los turistas y fanáticos del mundo entero quieren
conocerla. Los boleteros, el maquinista y el guarda colaboran en este viaje en el
tiempo.

SUJETO TÁCITO
Cubre un servicio turístico entre la ciudad de Esquel y Nahuel Pan.

SUJETO SIMPLE EXPRESO
La Trochita es un viejo ferrocarril patagónico.

SUJETO EXPRESO COMPUESTO
La locomotora y sus vagones se fabricaron hace casi cien años.

Los turistas y fanáticos del mundo entero quieren conocerla.
Los boleteros, el maquinista y el guarda colaboran en este viaje en el tiempo.
3) Las oraciones producidas deben corresponder a los tipos de sujeto solicitados.
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