
Separa el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones: 

1. La golondrina vio al hombre.

2. A mí me encantan los helados.

3. Nosotros iremos de excursión

4. Ella canta maravillosamente

5. No ha hecho su tarea

6. Se ha estropeado el televisor

7. Me han perdido las llaves

8. Este cuadro lo ha pintado mi hermana

9. ¿Te gusta la música clásica?

10. Se me han roto los pantalones

11. En el salón había una lámpara muy valiosa

12. Se nos ha escapado el perro
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Ficha 12La oración: sujeto y predicado

Las oraciones tienen sujeto y predicado.
• El sujeto es la persona, animal o cosa de la que se dice algo. Hay dos clases de sujeto: léxico

y gramatical.
• El predicado es lo que se dice del sujeto de la oración. Hay dos clases de predicado: nominal

y verbal.

4
UNIDAD

Nombre  Fecha 

Recuerda

R
E

FU
E

R
ZO

1  Subraya de azul los sujetos, y de rojo, los predicados. Después, 
escribe junto a cada oración si el sujeto es léxico o gramatical.

• Mario no vio la película. ► • ¿Quieres palomitas? ► 

• Esa planta necesita más luz. ► • Tiene mucha suerte. ►

2  Subraya el verbo de cada oración y escribe qué clase de predicado tiene cada una de ellas.

• Fiorella tiene muchos amigos. ► 

• El concierto estuvo genial. ► 

• La profesora parecía muy contenta. ►

• Fue a la montaña hace dos días.  ►

• Mañana será un día lluvioso. ► 

3  Completa las oraciones con un adjetivo y, en cada caso, di qué nombra: una cualidad 
o un estado del sujeto.

• Mi mascota es  ► 

• Mauricio está ► 

• Él parecía  ► 

• El edificio ha sido  ► 

4   Escribe una oración con un predicado nominal y otra con un predicado verbal.
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