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Nombre completo del estudiante  Grupo 5° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo a través de los tics adquiero estrategias que contribuyan al mejoramiento de  los aprendizajes y al 

desarrollo de mis competencias en las diferentes áreas del aprendizaje? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

El sujeto y el predicado  08/09/2020
  

ESPAÑOL 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Continuaremos con el video sobre la importancia de las TICS en la educación , este nos permitirá  plantear y  desarrollar 

el  momento de exploración.  https://www.youtube.com/watch?v=h40pXhuyNRMLee la siguiente frase la cual aparece 

en el video anterior y responde a las preguntas 

“Los niños desarrollan capacidades”. 

❖  ¿Quiénes desarrollan capacidades? __________________ 

❖ ¿Los niños que desarrollan?              __________________ 

 
MOMENTO PARA APRENDER:Si respondiste las preguntas anteriores podrás comprender mucho mejor el tema sobre 

sujeto y predicado. 

Esta guía te permitirá aprender sobre el sujeto y el predicado, así que la vas a realizar con mucha responsabilidad. 

Aquí podrás encontrar tu clase asincrónica  https://www.loom.com/share/40ab15e1f3e5403dba446ddbadb661d1  

Todas las oraciones  están divididas en dos 
partes   

 

                                         

https://www.youtube.com/watch?v=h40pXhuyNRM
https://www.youtube.com/watch?v=h40pXhuyNRM
https://www.loom.com/share/40ab15e1f3e5403dba446ddbadb661d1
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Ahora veamos qué es el sujeto 

                                     

 

 SUJETO: Es el elemento de la oración del cual se dice algo, en las oraciones anteriores el sujeto sería los estudiantes 

, porque se está hablando o diciendo de ellos. 

Para encontrar o distinguir el sujeto puedes marcar la acción y preguntar ¿quién? o ¿quiénes? 

                                     

Analiza este ejemplo: La niña conversa con su amiga. 

La acción es conversa. 

– ¿Quién conversa con su amiga? La niña. 

Entonces, el sujeto es la niña y el predicado, conversa con su amiga 
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 A veces, el sujeto no aparece escrito, pero se reconoce por la acción.  A este sujeto se le llama desinencial 

                                       

 Ahora veamos qué es el predicado 

                        

 

PREDICADO: Es aquello que se afirma o se dice del sujeto en una oración. En las oraciones anteriores el predicado es: 

Tiene muchas manzanas rojas. Y es lindo y tierno. Porque es lo que se dice de Laura y del gato 

. 

Presta mucha atención a este ejemplo: Cantarás el himno del colegio. 

La acción corresponde a cantarás. 

¿Quién cantará el himno del colegio? Tú 

Sujeto (desinencial) tú 

Predicado: cantarán el himno del colegio. 

 

Las palabras que son sujetos desinenciales se conocen con el nombre de pronombres personales. 

A través de estos ejemplos podemos concluir que: 

– La acción va siempre en el predicado. 

– El sujeto no siempre está ubicado al inicio de la oración. 
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TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR MOMENTO PARA PRACTICAR  
Demuestra lo aprendido identificando el sujeto y el predicado en las siguientes oraciones. 
 
Subraya de color rojo el sujeto y con color azul el predicado.  

● Camilo llegó muy temprano esta mañana 
● Medellín es una ciudad de personas pujantes 
● Vinieron muy tarde a casa 
● Hoy estoy muy feliz porque gané el examen  
● Todos los días Sara juega en el parque  
●  Eres mi mejor amigo  
● Lucas y Pedro son los mejores amigos  
● Estamos esperando   salir bien de esta pandemia   

   
2-De acuerdo al sentido del predicado, escribe el sujeto adecuado. 
   _______________________ es la capital de Colombia.  
 _______________________ arreglan el jardín. 
 _______________________ nos alumbra por la noche. 
 
3-Escribe predicados para los siguientes sujetos: 
 Los alumnos estudiosos____________________________________________  
 Nosotros _________________________________________________ 
 La playa ________________________________________________________ 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: Del 8 al 11 de Septiembre. En el horario estipulado  por la docente . 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
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Correo electrónico Edmodo. WhatsApp: 3126111523    Actividad para completar según corresponda con el sujeto y 
predicado 
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