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 GUIA DE ESTUDIO 02 

OBJETIVO 
 Construye oraciones a partir de estructuras gramaticales, identificando el sujeto, 

predicando y sus diferentes tipologías.  

CONCEPTO 

  

• Sistema  

• Función  
• Lógica  

 

 EJE  

La persona como ser social. 

TEMA  
•  Clases de sujeto y predicado. FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 25 de octubre de 

2021. 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas. 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes, 5 de noviembre 

de 2021. 

  

VALOR DE LA SEMANA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL 

 Cuidar y valorar los recursos naturales para las futuras generaciones. Así pues, 
tenemos el deber de valorar el agua ahorrándola y no derrochándola cuando 
se cepillen, se duchen o hagan uso de ella en cualquier otra actividad para su 
beneficio. Al igual con la electricidad deben apagar las luces de sus 
habitaciones, desconectar los electrodomésticos cuando no se usen. Con 
pequeñas acciones suceden grandes transformaciones  

MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO02 

TEMA CLASES DE SUJETO Y PREDICADO 

 

¿QUÉ ES EL SUJETO? 
Toda oración propiamente dicha se divide en un 
sujeto y un predicado. Mientras el predicado es la 
acción expresada en el verbo, el sujeto es la 
persona u objeto que lleva a cabo la acción o del 
cual estamos hablando. 

          

 

 

 

 

 

https://concepto.de/oracion/
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TIPOS DE SUJETO 
El sujeto puede clasificarse de distintos modos, atendiendo a diversos criterios. Los principales de ellos son: 

SUJETO EXPRESO  

 Se denomina sujeto expreso a aquel que está mencionado de manera 
explícita en la oración   

➢ Por ejemplo: “Carlos jugaba al fútbol”. En este caso, la oración 
cuenta con un sujeto expreso (“Carlos”).  
 

➢ Podemos preguntarnos “¿quién jugaba al fútbol?” y así separar la 
oración en sujeto y predicado: “Carlos” (sujeto expreso) “jugaba al 
fútbol” (predicado).  

 

SUJETO TÁCITO  

Cuando el sujeto no aparezca en la oración, pero se sobreentienda cuál es, o sea, se 
encuentre omitido o implícito, hablaremos de un sujeto tácito.  

 “Tengo 77 años” (sujeto tácito).  

 

 

• Sujeto agente y sujeto paciente: Otra forma de 
clasificar al sujeto tiene que ver con su forma de 
aparición dentro de la oración, respecto a la 
acción detallada por el verbo. Así, cuando el 
sujeto es la persona que ejecuta activamente la 
acción del verbo, tendremos acciones activas y 
un sujeto agente. 

 En cambio, cuando el sujeto es la persona que 
padece la acción del verbo, o sea, que es 
sometido a la acción en lugar de ejecutarla, 
tendremos una oración pasiva y por lo tanto un 
sujeto paciente. Por ejemplo: “Mi mamá acarició al gato” (sujeto agente) y “El gato fue acariciado por 
mi mamá” (sujeto paciente). Tengamos en cuenta que, al convertir una oración de activa a pasiva, el 
sujeto y el objeto directo cambian sus roles respectivos. 
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Sujeto simple y sujeto compuesto. Otra forma de clasificar el sujeto atiende a su composición morfológica, o 
sea, a la cantidad de términos que involucra. 

•  Así, podemos tener un sujeto simple cuando 
consta de un único referente. 
•  Un sujeto compuesto cuando alude en cambio 
a varios referentes, teniendo por ende dos o más 
núcleos.  

 

 

 

• Por ejemplo: “Pedro robó el banco” (sujeto simple)  
•  “Pedro y Mario robaron el banco” (sujeto compuesto). 
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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TALLER DE TRABAJO 02 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Subraya el sujeto y rodea el predicado en las oraciones que se enuncian a continuación:

 
3.  Une cada sujeto con el predicado que le corresponde y escribe la oración. 

 
4.Transforma las siguientes oraciones de sujeto simple a sujeto compuesto.  *Felipe juega futbol en el 
parque. *Las Mariposas tienen grandes alas. *Andrea está cansada de caminar. *Ana salió correr muy 
temprano. *  Yo estudie mucho para el examen.  
5.  Investiga las siguientes palabras y escribe su significado: Referente, explicito, morfología, omitir, anexar 
implícito, diverso, involucra, rol, aludir.  

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Crea una sopa de letras con las palabras que debes investigar en el punto 5 del taller de trabajo.   

7. Convierte las siguientes oraciones de sujeto pasivo a sujeto activo. *  El vidrio fue roto por los niños. *El 

alumno es felicitado por el profesor.  *El mejor cuento fue escrito por Juan.  *La casa de muñecas es construida 

por Laura.   *La carta no fue firmada por Andrés.                                                                                 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 
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8. Une los sujetos con el predicado y forma una oración, después copia la frase e identifica los tipos de sujeto. 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 

 

 


