
La Oración y sus Partes 

 
Esta es una lección de 0 puntos. Usted ha obtenido 0 punto(s) sobre 0 hasta  
LA ORACIÓN 

Podemos definir la oración como una unidad de comunicación que posee sentido 
completo, independencia sintáctica y termina en pausa o punto. Ejemplo: La 
mesa del profesor tiene cuadernos. 

Elementos de la oración: 

• El sujeto (S) 

Llamamos sujeto a la persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo o de 
quien se dice algo. 

El hijo de mi vecina compró una bicicleta. 
                S   

• El predicado (P) 

Llamamos predicado a lo que se dice del sujeto. 



El hijo de mi vecina compró una bicicleta. 
                  P 
El sujeto: 

En el sujeto siempre hay una palabra que es más importante y se llama núcleo(N). 
Siempre es un nombre o cualquier otra palabra que funciona como si lo fuera. 

El hijo de mi vecina compró una bicicleta. 
  N     
S P 

 

Aquélla tiene el pelo rubio. 
N   
S P 

 

Para localizar el sujeto de una oración se le pregunta ¿Quién? o ¿Quiénes? al 
verbo. 

El hijo de mi vecina compró una bicicleta. 
S   
¿Quién compró...? El hijo de mi vecina = Sujeto (S). 

En algunas oraciones el sujeto no está presente. Cuando es así se le llama sujeto 
omitido (SO), sujeto sobreentendido o sujeto gramatical. 

Jugaron a los indios. (Ellos-as) 
  SO 
El predicado: 

La palabra más importante de casi todos los predicados es el verbo, al que 
llamaremos núcleo (N). 

El hijo de mi vecina compró una bicicleta. 
  N   
S P 

 

Aquélla tiene el pelo rubio. 
  N   
S P 

 

Localizar el predicado es sencillo. Predicado es todo lo que no es sujeto. 

  

PREGUNTA: En la siguiente oración: “El perro de María está en la silla” el 
predicado es: 

El perro de María 

La silla 

Está en la silla 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
î Lee con atención: 
 

De alguien o de algo

Rosa

La feria

El venado

se dice

estudia alemán.

fue interesante.

es ágil.  
 
î Completa estos conceptos: 
 
 • La persona, animal o cosa de quién se habla es el  _________________________. 
 
 • Lo que se dice del sujeto es el  ________________________________________. 
 
 

APLICO  LO APRENDIDO 
 

1. Subraya con azul el sujeto y con rojo el predicado. 
 
 • Sopla fuertemente el viento. 
 
 
 • El volcán entró en erupción. 
 
 
 • Irán de paseo los alumnos. 
 
 
 • Visitaron el museo mis padres. 
 
 
 • Hasta aquí llegaran las noticias. 
 



 

 

 

 

2. De acuerdo al sentido del predicado, escribe el sujeto adecuado. 

 

 • _______________________ es la capital del Perú. 

 • _______________________ nos proporcionan leche. 

 • _______________________arreglan el jardín. 

 • _______________________nos alumbra por la noche. 

 

3. Escribe predicados para los siguientes sujetos: 

 

 • Los alumnos estudiosos ______________________________________ . 

 • Nosotros __________________________________________________ . 

 • La playa __________________________________________________ . 

 • La generosidad _____________________________________________ . 

 • Mis padres ________________________________________________ . 

 • Los obreros ________________________________________________ . 

 • El profesor ________________________________________________ . 

 • La carta __________________________________________________ . 

 • Los desastres naturales ______________________________________ . 

 • La honradez _______________________________________________ . 
 

 

 

 



 



 

 
 
 
 

Leemos: 

Hacemos mucho tiempo, el Sol se enamoró de una 
bella mujer. Poco después nació el hijo de esta 
unión, que recibió el nombre de Yarupari. 
 
El niño fue separado de su madre por consejo de 
los Payés o sabios. Ellos sabían que era lo mejor 
para el niño.  
 
Fue así como creció entre los hombres varones 
aprendiendo los ritos más importantes. 
 
Pasado el tiempo, él llegó a ser un hombre adulto, 
volvió a su tribu y lo convirtieron en jefe en una 
ceremonia en la que le entregaron una piedra cilíndrica, símbolo del poder. 
Yarupari comenzó a gobernar, su primera labor fue organizar a la comunidad y 
asignar las tareas de los hombres y de las mujeres. 
Estas tareas no permitían que se mezclaran los hombres y las mujeres. 
Cada grupo debía realizarlas de manera independiente. 
Cuando Yaruparí se reunía con el pueblo, encabezaba todos ritos, pero las mujeres 
no tenían derecho a conocer los secretos de cada ceremonia. 
Un día, las mujeres decidieron observar en secreto el rito. Yaruparí se dio cuenta y 
decidió castigarlas; además, encerrarse en una casa de piedra que él mismo 
construyó para que no lo vieran. 
También decidió castigar a los hombres por el error que cometieron las mujeres. 
Fue entonces cuando los hombres y las mujeres sintieron que tenían que unirse y 
dialogar para evitar más injusticias castigando al jefe Yaruparí. 
Yaruparí murió quemado con hojas de Iguá, era lo único que le podía hacer daño. 
Pasaron los días y de sus restos comenzaron a salir luces de distintos colores que 
volaban en todas las direcciones, eran los espíritus malignos que se posesionaron 
en los corazones de los hombres del pueblo del pueblo. A partir de este momento 
ellos, otra vez, decidieron separarse de las mujeres. 
La primera muestra de su separación fue elaborar, en secreto, instrumentos 
musicales de huesos, en especial flautas, que sólo podían tocar ellos y no ellas. 
Un día, las mujeres decidieron tomar los instrumentos y aprendieron a tocarlos sin 
ayuda alguna. 

ESCRITURA DE G - J 



Poco a poco, asumieron el poder e impusieron a los hombres hacer las tareas que 
estaban determinadas sólo para ellas y, lo más curioso, ellos debían cumplir una de 
las funciones biológicas específicas de las mujeres.  
Los hombres pensaron que lo mejor era dialogar otra vez con las mujeres y llegar a 
un acuerdo.  
A partir de ese momento, tanto las mujeres como los hombres, tuvieron los mismos 
derechos y también las mismas responsabilidades.  
Volvió la armonía, hombres y mujeres tocaban la flauta y nació un pueblo 
diferente, alegre, tranquilo y justo. 

¿Cuánto hemos comprendido? 

 

1. Explica las siguientes citas del texto. 

 Relaciona con hechos de la vida real, en la actualidad, que se puedan comparar con 
 los de la lectura Yaruparí. 

 

 a• “Cuando Yaruparí se reunía con el pueblo, encabezada todos los ritos, pero las 
  mujeres no tenían derecho a conocer los secretos de cada ceremonia.” 

 b• “Un día, las mujeres decidieron observar en secreto el rito. Yaruparí se dio cuenta 
y decidió castigarlas…” 

 c• “También decidió castigar a los hombres por el error que cometieron las mujeres. 
Fue entonces cuando los hombres y las mujeres sintieron que tenían que unirse y 
dialogar para evitar más injusticias…” 

      d•   “A partir de ese momento, tanto las mujeres como los hombres, tuvieron los mismos 
derechos y las mismas responsabilidades.” 

 

2. Identifica el problema que plantea la lectura Yaruparí y la solución que encontraron al 
problema. Escribe en el lugar que corresponda. 

 

 

 

 

 

3. Reflexiona y responde. Escribe tu opinión 

 • ¿Te parece justo que los hombres y las mujeres tengan las mismas oportunidades 
para trabajar, estudiar, jugar, etc.?_ 

 …………………………………………………………………………………………… 

Problema Problema 



 • ¿Qué piensas cuando alguien dice: “El hombre es fuerte y la mujer es débil”? 

 ……………………………………………………………………………………………. 

Ortografía: 

LA G Y SUS HIJOS PROBLEMÁTICOS 
 

 Observa las letras 
resaltadas en algunas 
palabras de la oración. 
Aplicando la misma regla 
ortográfica, escribe otros 
ejemplos.  

 Extráelos del recuadro. 
 Práctica  
 Una regia banda musical llego al colegio.  
 Se escribe con G las palabras terminadas en GIO, GIA. 
 ______________ _______________ _______________ 

 ______________ _______________ _______________ 

 Cogía la pelota y la lanzaba con energía. 
 Se escriben con G las palabras terminadas en GÍA. 
 Excepto: lejía, bujía, herejía, crujía, etc. 

 ______________ _______________ _______________ 

 ______________ _______________ _______________ 

 Hay que elegir lo que vas a recoger. 
 Se escriben con G las palabras terminadas en GER, GIR. 
 Excepto: tejer, crujir, etc. 

 ______________ _______________ _______________ 

 ______________ _______________ _______________ 

 Para no contagiar a los demás me voy a refugiar. 
 Se escriben con G los verbos terminados en GIAR. 

           _____________ _______________ _______________ 

 ______________ _______________ _______________ 

 Es urgente que vaya a la agencia. 
 Se escribe con G el grupo GEN. 
 Excepto: ajenjo, ajeno y los derivados de los terminados en “jar”.  
 Ejemplo: viajar →  viajen. 

 ______________ _______________ _______________ 

 ______________ _______________ _______________ 

cirugía 
agencia 
exigir 
magia 
elogiar 

escoger 
sufragio 

diligencia 
plagiar 
dirigía 

estrategia 
corregí 
general 

pedagogía 
prestigiar 
dirigente 
acoger 
prodigio 
recogía 

contagiar 
encoger 

generoso 
rugía 

presagiar 
vigente 
dirigir 

demagogia 

geología 

despresti-
giar 

regio 



 
 

Ortografía: 
 

MUCHO OJO CON LA J 
 
 

 Observa las letras resaltadas en 
algunas palabras de la oración. 
Aplicando la misma ortografía, 
escribe otros ejemplos. Éxtraelos 
del recuadro. 

 
Práctica de clase 
 

• Julia modela un traje rojo. 
 Se escribe J antes de la las vocales a, o y u. 
 ______________ _______________ _______________ 

 ______________ _______________ _______________ 

 
• Cuando viaje no deje su equipaje. 
 Se escriben con J las palabras que terminan con AJE y EJE. 
 Excepto: Protege. 

 ______________ _______________ _______________ 

 ______________ _______________ _______________ 

 
• Un extranjero dio un cheque a la cajera. 

 Se escriben con J las palabras que terminan con JERO y JERA. 
 Excepto: Exagera. 

 ______________ _______________ _______________ 

 ______________ _______________ _______________ 
 

• Junto a la relojería hay una cerrajería. 

 Se escriben con J las palabras que terminan en JERÍA. 

 ______________ _______________ _______________ 

 ______________ _______________ _______________ 
 
• Debes canjear pronto tus figuritas. 

 Se escriben con J las palabras que terminan en JEAR. 
 ______________ _______________ _______________ 

 ______________ _______________ _______________ 

chantajear 
jabón 

lenguaje 
conserjería 
mensajero 

flojear 
junta 

extranjera 
maneje 
relojería 
cajones 
forcejear 
cerrajero 

mensajería 
ultraje 
joyas 
cojear 

pasajera 
teje 

brujería 
lisonjear 

rejuvenecer 
masajear 

tijera 
pellejería 

reja 
aconseje 

extranjería 
sonajero 

personaje 
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