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ORACIÓN SIMPLE 

 

Objetivos: 

 

1. Conocer la estructura de la oración simple. 
2. Conocer la función que realizan cada uno de los componentes de la oración simple y reconocerlos en 
ejemplos concretos. 
 
La oración es una estructura sintáctica simple que tiene la funcionalidad de comunicar una idea y 

que tiene sentido completo. Posee dos estructuras sintácticas: el sujeto (sustantivo o de quien se habla) 
y el predicado (que contiene el verbo y lo que se dice del sujeto).  
 
 
La oración consta de dos partes esenciales: 
 

 
 

 Sujeto o Sintagma Nominal (SN) (De quien se está hablando o quien realiza la acción, generalmente un 
sustantivo) y. 

 Predicado o Sintagma Predicado, (S. Pred.) (Lo que se dice del sujeto o lo que realiza el sujeto, siempre 
debe tener un verbo). 

La oración simple tiene un solo sujeto y un solo predicado. 

 

Ejemplo:      Nicolás estudia para la recuperación de lenguaje 

                     Sujeto   verbo      Predicado 

 
Para identificar el Sujeto se pregunta ¿Quién realizó la acción? En este caso Nicolás 
Para identificar el Predicado se pregunta ¿Qué acción se realizó? En este caso: estudia para la 
recuperación de lenguaje 
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ACTIVIDAD 
 

I-Completar las siguientes oraciones con el verbo correspondiente. 
Vamos, levanta, duerme. persigue, gusta 
      A ella le_________ tomar el sol en la playa. 

El perro ___________al gato por toda la casa. 
Mi padre se __________ temprano cada día. 
Nosotros ____________ a la escuela en autobús. 
María ____________ toda la noche. 

 
Il- Subraya la palabra que mejor complete cada oración: 
Mi madre se _____________a una revista de corte y confección. 

a. Afilió           b. inscribió        c. matriculó     d. suscribió 
 

Ramón el jubilado, recibe como ____________un monto muy exiguo. 
a. Sueldo       b. honorarios      c. pensión         d. mensualidad 

Muchas personas _____________su dinero en el establecimiento bancario. 
a. Dejan      b. depositan   c. ubican   d. instalan 

Muy pronto podremos ____________la costa desde la cubierta del barco 
a. Investigar    b. divisar   c. explorar    d. aguantar 

El  __________________  dio a los dos equipos indicaciones para la competencia 
a. Enfermera     b.   jardinero   c. arbitro     d. jefe 

 
SUJETO Y PREDICADO 
 
lll. Encierra el sujeto y subraya el predicado. 
 
Ejemplo: El parque está lleno de niños. 
María canta como un ángel. 
Los niños jugaban en el parque. 
La llanta de mi carro necesita aire. 
El presidente de la compañía necesita muchos trabajadores. 
La casa de mi tío tiene dos pisos. 
 
IV Ordena las palabras de manera que puedas comunicar claramente una idea. 
 
Es una guía El libro para hombre de vida del. 
La confianza los seres humanos La sinceridad es base entre. 
Una noble responsabilidad El trabajo es un don y para servir. 
La familia para aprender a comunicarnos es el primer espacio. 
A estudiar y con alegría trabajar De nuevo a mi colegio 
 
V. Clasifica las oraciones según las categorías del cuadro. 
 
El colegio permite la formación de ciudadanos comprometidos con su entorno social. 
Una familia unida es un secreto para ser felices 
Los caminantes salen de paseo los fines de semana. 
Las matemáticas parecen complicadas 
Los hoteles ofrecen precios económicos. 
La ciudad cuenta con una variedad de hoteles para hospedarse. 
La madre colaboraba en las tareas de la casa. 
Mis hermanas bailaban en la fiesta del colegio. 

SUJETO PREDICADO 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


