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4to. año - Segundo ciclo 

 

La oración: sujeto y predicado 

 

Ejercicio 3 

 

La oración bimembre tiene dos partes: sujeto y predicado. 

 

El predicado de una oración tiene como núcleo uno o más verbos que concuerdan en 

número y persona con el sustantivo núcleo del sujeto. 

 

   _ Sujeto Simple _   _____ Predicado Verbal  Simple _________ 

[  La directora  anunció el comienzo del acto. ]  O. B. 

              ↓              ↓ 

         núcleo      núcleo verbo 

          ( Ella: 3ª p. sing. )            (3ª p. singular ) 

 

El núcleo del predicado es el verbo anunció (3ª persona del singular) que concuerda en 

persona y número con el núcleo del sujeto, directora.  

 

  _____ Sujeto Compuesto _________    __ Predicado Verbal Simple ___ 

[ Los chicos y los maestros cantaron el himno. ]  O. B. 

              ↓                   ↓              ↓ 

          núcleo         núcleo      núcleo 

           ( Ellos: 3ª p.plural )                   (3ª p. plural ) 

 

  _____ Sujeto Simple ________  _______ Predicado Verbal Compuesto ___________ 

[ Los chicos de primero dijeron pregones y bailaron el pericón. ] 

             ↓                        ↓                   ↓ 

          núcleo            núcleo        núcleo 

 

 

El predicado verbal simple tiene un solo núcleo. El predicado verbal compuesto tiene 

más de un núcleo. 

 

1) En la siguiente lista de oraciones, identificá con amarillo los predicados simples y 

con naranja los predicados compuestos: 

 

[Muchos padres y abuelos se emocionaron con los chicos de primero.] 

[Reían y lloraban al mismo tiempo.] 

[Los de séptimo vendían empanadas y ofrecían rifas.] 

[La seño trajo el equipo y conectó el sonido.] 

[La fiesta patria fue divertida en mi escuela.] 

[Las autoridades felicitaron a los chicos y saludaron a los padres.] 
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2) Marcá el/los verbo/s de la oración. Resaltá con amarillo los sujetos y con verde los 

predicados: 

 

1. [El otoño es una época templada del año. ] 

 

2. [Esta estación comienza en marzo y termina en junio.]  

 

3. [Los árboles se vuelven amarillos y pierden las hojas. ] 

 

4. [Prendemos fogatas con la hojarasca y juntamos leña para el invierno.] 

 

3) ¿En qué oración hay sujeto tácito? 

 

4 

 

4) ¿Cuántas oraciones tienen predicado verbal compuesto? 

 

3 

 

5) ¿Cuántas oraciones tienen predicado verbal simple? 

 

1 

 

6) Las oraciones producidas deben corresponder a los tipos de predicados solicitados. 

 


