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La oración simple



Una oración simple es aquella oración que 
solo contiene un verbo.



Por ejemplo: 

El jarrón tiene flores de colores.

CONJUNCION



Las oraciones se dividen en sujeto y predicado.



SUJETO

Es la parte de la oración que realiza la acción del verbo.
El gato está muy quieto.

  
  Escribe 5 oraciones con la palabra sujeto, 

  como por ejemplo: “El sujeto dice quien realiza la acción”.
  Escribe 5 oraciones y señala el sujeto, 

  como por ejemplo: “La niña come muy despacio”.



PREDICADO

Es la parte de la oración que habla del sujeto y concuerda en género y número con él.
El gato camina muy sigiloso.

  Escribe 5 oraciones con la palabra predicado, 

  como por ejemplo: “El predicado nos cuenta que hace el sujeto”.
  Escribe 5 oraciones y señala el predicado, 

  como por ejemplo: “Mis amigos trabajan en el campo”.



Práctica



Señala el sujeto y el predicado de cada una de las 
siguientes oraciones.



21.   Marta está muy feliz.

22.   Nososotros nos reímos mucho en el cumpleaños de Sofi.

23.   Cada tarde paseamos al atardecer.

24.   Hemos rodado un cortometraje en el pueblo de Rueda.

25.   Mi amiga Maria está triste por su novio.

26.   Alex trabaja como arquitecto.

27.   Esta tarde tienen una reunión a las 18.00.

28.   Este trabajo es una locura.

29.   Edu es el compañero de Alex.

30.   He decorado mi casa con muebles de madera.
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Sujeto



Tipos de Sujeto: 

Según su participación:

Sujeto Agente - Es el sujeto que realiza de forma activa la acción del verbo.
El gato come pescado.

Sujeto Paciente - Es el sujeto que recibe la acción del verbo o la padece. 
*Este tipo de sujeto sólo existe en la oración pasiva
El pescado es comido por el gato.



Tipos de Sujeto: 

Según su expresión:

Sujeto Explícito - Es el sujeto que aparece escrito en la oración. 
El gato es negro.

Sujeto Omitido - Es el sujeto que no se encuentra en la oración pero sí que existe.
Es negro. (Sujeto omitido: El gato)



Tipos de Sujeto: 

Según el número de núcleos:

Sujeto Simple - Es el sujeto que sólo contiene un núcleo.
El gato come pescado.

Sujeto Compuesto - Es el sujeto que tiene más de un núcleo.
El gato y sus amigos comen  pescado.



Práctica



Encuentra el sujeto de cada oración y señala
que tipo de sujeto es.



31.   Julia cuida de su madre enferma.

32.   Cocina para sus invitados.

33.   Manolo y los músicos tocan esta semana en Salamanca.

34.   Cesar trabaja en una fábrica de coches muy conocida.

35.   Manolo toca la guitarra en un grupo de música.

36.   Las galletas fueron comidas por Teresa.
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Predicado



Tipos de Predicados: 

Predicado Nominal - Es aquel predicado que contiene los verbos: ser, estar 
y parecer.

          El gato es negro.                       El gato está cansado.           El gato parece contento.
     



Tipos de Predicados: 

Predicado Verbal - Es el predicado que contene cualquiera de los demás verbos. 

El gato duerme tranquilo.
  

El gato camina despacio.
El gato sueña despierto.
El gato caza ratones.
El gato juega con la pelota.



Práctica



Encuentra el predicado de cada oración y
especifica que tipo es.



37.   Raquel es una persona muy trabajadora.

38.   Vane y Avo hablan de su boda.

39.   Lucia parece muy contenta con su nueva decisión.

40.   Sofia ha decidido tener un hijo.

41.   Alex y yo vivimos en la sierra.

42.  Chema trabaja todos los dias desde su casa.

43.   Mi madre está muy cansada de conducir.

44.   Aquella mujer es muy simpatica.

45.   El cantante parecía muy alterado tras el concierto.

46. Hemos rodado un cortometraje para un concurso.
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¡Muy buen trabajo!
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