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TALLER # 11 
 

EL SUJETO Y EL PREDICADO EN UNA 
ORACIÓN. 

 
El SUJETO Y SUS CLASES 
El sujeto de la oración es la persona, animal o cosa de la 
que se dice algo en una oración.  
El sujeto está formado por un núcleo o palabra principal y 
otros elementos que pueden acompañarlo y 
determinarlo. 
El núcleo de sujeto siempre es un sustantivo o 
un pronombre. 

-Sujeto expreso: Es aquel que aparece de forma explícita en las oraciones. 
Ejemplo: Luis canta, Tú lees, Ellos escriben, Ayer hizo mi primo sus tareas 
-Sujeto desinencial o tácito: Es aquel que no aparece escrito en la oración pero que lo podemos 
reconocer a través de la persona gramatical que indica el verbo. 
 Ejemplo: Viajé a Roma  →  Yo es el sujeto desinencial. 
Volví tarde →  Yo es el sujeto desinencial. 
Durmió mucho anoche → Él o Ella es el sujeto desinencial. 
Cargamos el camión →  Nosotros es el sujeto desinencial. 
Caminaré por la ciudad →  Yo es el sujeto tácito. 
-Sujeto activo: Aquel que realiza la acción del verbo 
 Ejemplo: Juana comió las cerezas., José vendió las artesanías, Las niñas y su profesora salieron de 
excursión, El niño corría junto a la acequia, Aquella mujer compraba dulces 
-Sujeto paciente 
Es aquel que no realiza la acción, sino que sufre las consecuencias de la acción. 
Ejemplo: Las cerezas fueron comidas por Juana, Aquellas niñas son admiradas por sus padres 
Un conejo fue cazado por aquel muchacho, Pedro fue encontrado en el bosque 
 
El predicado 
Es la palabra o el grupo de palabras que expresan lo que se dice del sujeto. 
La palabra más importante del sujeto y el predicado es el núcleo. 
En el sujeto el núcleo es un nombre o un pronombre: El jugador está lesionado. Ella cocinó el bizcocho. 
En el predicado el núcleo es el verbo: Carolina escribió el cuento. 
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ACTIVIDAD 
 
1-Lee y soluciona las páginas 131 y 132 del libro Pre Saber 11°. 
 

2-Subraya el sujeto de las siguientes oraciones 
a) Sus palabras desconcertaron a nuestros lectores  
b) Por la noche, surgió a mí alrededor una tenue luz.  
c) En ese momento, yo mismo inicié la discusión entre los invitados.  
d) Todos esperan de mí cualquier cosa.  
e) La humedad y el silencio destruyeron la casa de mis antepasados  
f) Por primera vez, le desagradaban las novelas de horror.  
g) En la sala oscura del cine, nosotros buscábamos asientos vacíos.  
h) A Guadalupe4 le fascinan los poemas de Pablo Neruda.  
i) Un comité especial resolvió el problema económico.  
j) Las piedras y los gritos volvieron a zumbar a nuestro alrededor.  
k) Cinco jóvenes viajan a Somalia en una acción de solidaridad  
l) Hoy vendrá a clase el nuevo alumno  
m) El perro del vecino ladra escandalosamente en el patio  
n) Esta grúa levanta pesos de 500 kilos hasta una altura de 50 metros  
o) Rodrigo no participará en los juegos escolares 
 
3-Escribe dos oraciones con sujetos:  
a) Simple  
b) Compuesto  
c) Complejo  
d) Incomplejo  
e) Tácito  
f) Expreso  
 
4-Escribir dos oraciones que tengan por sujeto:  
a) Un sustantivo  
b) Un pronombre  
c) Un adjetivo  
d) Un verbo en infinitivo  
e) Un adverbio f) Una preposición 
 
5-En las siguientes oraciones, el sujeto no se encuentra expresado, se trata de sujetos tácitos. Escriba, 
en el espacio en blanco, la persona gramatical que corresponda: Ejemplo: Ahora nos explicará las 
condiciones del pacto. Tú____  
a) La última noche la vi silenciosa. ____________  
b) No se despidió de nadie. _____________  
c) En las fiestas haces demasiadas bromas. ___________________.  
d) Buscábamos afanosamente una respuesta a nuestras inquietudes. _____________  
e) Salían espantadas y sin aliento. ______________ 
 
6-Subraye el predicado de las siguientes oraciones.  
a) Miguel buscaba mejores condiciones de vida.  
b) Andaba diciendo cosas raras.  
c) En un barrio de la ciudad ocurrió un milagro.  
d) Acababa de decidir su futuro.  
e) La gente ha renunciado a sus deseos y preferencias  
f) No le gustaba la vigilancia estricta del internado.  
g) El lunes tengo que recoger los resultados. 


