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CUARTO TALLER- PERIODO 4 SEMANA 3 Y 4 
AREA: ESPAÑOL GRADO: CUARTO 

LOGROS: 1. Diferenciar el sujeto del predicado 
2. Reconocer el sujeto y predicado en diferentes oraciones 

FECHA: plazo para realizar hasta el 3 de noviembre de 2020 

RESPONSABLE: LUZ MARLENY JIMÉNEZ ELORZA 

OBSERVACIONES: DEBES ENVIAR LAS FOTOS DEL TALLER AL CORREO 
marlenyjimenezelorza603@gmail.comY enviarlo en la fecha estipulada, recuerde que de 
no hacerlo afecta su nota 

El taller debe ser realizado en el cuaderno por el estudiante, ortografía y buena letra.  

El sujeto y el predicado 

En toda oración se pueden diferenciar dos partes: SUJETO Y PREDICADO 

Sujeto: indica quien realiza la acción o de quien se dice algo. 

Ejemplo de sujeto que realiza la acción: El tren llega a la estación 

Ejemplo de sujeto de quien se dice algo: La pared es blanca 

CLASES DE SUJETO 

Sujeto expreso   
Es aquel que aparece de forma explícita en las oraciones. 

Ejemplo: 

 

Sujeto tácito, desinencial o sobre entendido 
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 

 

mailto:marlenyjimeneelorza603@gmail.com


Predicado: describe la acción que realiza el sujeto o lo que se dice del sujeto. En el predicado 

siempre hay un verbo, que concuerda en persona y número con el sujeto. 

Ejemplo de predicado que describe la acción: El tren llega a la estación 

Ejemplo de predicado que dice algo del sujeto: La pared es blanca 

Veamos más ejemplos: 

El niño estudia en el colegio 

Sujeto: “el niño” (que es quien realiza la acción de estudiar) 

Predicado: “estudia en el colegio” (es la acción que realiza el niño) 

El perro ladra alegremente 

Sujeto: “el perro” (que es quien realiza la acción de ladrar) 

Predicado: “ladra alegremente” (es la acción que realiza el perro) 

. 

DEBES COPIAR LOS EJERCICIOS EN EL CUADERNO, SI LO HACES EN LA 

FOTOCOPIA TIENES LA MITAD DE LA NOTA. Escribes la oración y debajo 

escribes cuál es el sujeto y cuál el predicado, igualmente con el segundo 

punto 

1.- Señala en las siguientes oraciones el sujeto y el predicado 

- El caballo galopa por el campo 

- Mi abuela descansa en el pueblo 

- Los pájaros vuelan hacia el mar 

- La barquita está en el muelle 

- Alfredo ganó el campeonato 

- Las olas rompían contra las rocas 

- Matías pintaba la pared de su casa 

- Nosotros fuimos a la fiesta 

- El Sol calienta la ciudad 

- La habitación está ordenada 

 

2.- En las siguientes oraciones indica el sujeto tácito 

¿Vienes con nosotros a la playa? 

Estoy muy cansado, me voy a dormir 

Estaban muy guapas con sus trajes de flamenca 

¿Habéis aprobado el examen? 

Vino muy nervioso, preguntó por ti y se fue 

Estaba muy contenta con su regalo 

Hemos jugado fenomenal y hemos ganado el partido 

Eran extranjeros y estaban encantados con el hotel 

  

3-. Identifica el verbo en las siguientes oraciones 

Por la carretera avanza el camión rojo 

La piedra grande golpeó el cristal 

Más tarde volveremos nosotros 

Ellos no sabían que decir 



Mi familia pasa las vacaciones en Galicia 

El sacerdote celebra la misa 

Te ha llamado el hermano de Pedro 

La camisa de seda es muy cara 

La casita de mi abuelo está en la montaña 

Éste es el responsable del incendio 

 

“Nunca te rindas. A veces la última llave es la que abre la 
puerta”. Autor anónimo (estos últimos talleres se convierten en 
la última llave) 

 

 

 

 

 



 


