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LA ORACIÓN: SUJETO Y PREDICADO. 

Recordamos que en la unidad anterior trabajamos lo que era UNA ORACIÓN. En las sesiones de hoy y 

de mañana vamos a diferenciar las dos partes en las que podemos dividir la oración: 

- SUJETO → Puede ser 1 palabra o un grupo de palabras de las que se dice algo. 

- PREDICADO → Es un grupo de palabras que expresan lo que se dice del sujeto. 

IMPORTANTE: La palabra más importante del sujeto y del predicado se llama NÚCLEO: 

- En el SUJETO la palabra MÁS IMPORTANTE → Puede ser un NOMBRE o un PRONOMBRE. 

 

- En el PREDICADO la palabra MÁS IMPORTANTE → SIEMPRE es el VERBO 
 

TAREA: 

- Lectura página 180. 

- Actividad 2 página 180. Para el SUJETO siempre utilizaremos el color ROJO y para el 

PREDICADO el AZUL. 

En esta actividad también RODEAMOS EL NÚCLEO. 
 

- Actividad 6 página 181. En esta actividad nos podemos ayudar en los ejemplos de la actividad 

5.  
 

- Actividad 7 y 8 página 181. Estas dos actividades las hacemos en una, ya que tenemos que 

subrayar el sujeto y el predicado de las oraciones que hemos tenido que hacer. 

 

 

 

SUJETO Y PREDICADO. 

En la sesión de hoy vamos a diferenciar el sujeto y el predicado de las oraciones que os dejo más abajo. 

Además, tenemos que rodear el núcleo. 

Os dejo un ejemplo: 

Mi hermano está en la playa. 

                                                          SUJETO       PREDICADO 

Semana del 25 al 29 de mayo. 
 

LUNES 25 DE Mayo 

 

 

MARTES 26 DE Mayo 
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ORACIONES: 

- Los duendes viven en los bosques lejanos. 

- Los niños juegan en el parque en horas de la tarde. 

- Los insectos se camuflan entre las hojas. 

- Por la mañana estudian los jóvenes. 

- Los planetas giran alrededor del sol. 

- La estrella fugaz atraviesa el espacio. 

- Repentinamente la lluvia cesó. 

- Volar pueden todas las aves. 
 

 

 

PALABRAS TERMINADAS EN -D Y EN -Z 

En la sesión de hoy vamos a trabajar lo último de esta unidad, es decir, la ortografía. 

TAREA: 

- Lectura página 182. 

- Actividad 2 página 182. 

- Actividad 3 página 182. 

- Actividad 7 página 183. En esta actividad no es necesario copiar las oraciones completas, sólo 

copiamos la palabra. 

Quien quiera puede entregarme estas actividades, pero es opcional. 
 

 

 

FICHA DE REPASO UNIDAD 11 

Por último, para terminar esta unidad hacemos la ficha de repaso de la unidad. (FICHA 1) 

 

FECHA DE ENTREGA ACTIVIDADES LUNES, MARTES Y JUEVES: ANTES 

DEL LUNES 1 DE JUNIO DE 2020. 
 

 

 

¡Una vez más! Los viernes lo dedicamos al apasionante mundo de la lectura.  

Espero que estéis aprovechando para leer, recordar que es MUY IMPORTANTE HACERLO.  

 

Miércoles 27 DE Mayo 

 

 

JUEVES 28 DE Mayo 

 

 

¡¡ VIERNES 29 DE MayO !! 

 

¡¡SOIS UN EQUIPAZO!! 


