
Hoy  conocerás un tema en relación con la respuesta que has resuelto.
La oración bimembre está compuesta por sujeto y predicado. Hoy conocerás una parte de ella  llamado 
el sujeto.

1.  Definición del  sujeto        
 Es la persona, animal o cosa de la que se dice algo.

 Ejemplo:              
   Las niñas juegan en el patio.   (El sujeto es Las niñas)
2. Reconocimiento

a) Primero: Hallar el verbo conjugado en la oración
b) Segundo: Realizar las siguientes preguntas:

 ● ¿Quién (es) + verbo?
 ● ¿Qué +  verbo?

 Ejemplo:
 ● La vendedora trabaja en el mercado.

      a) Primero: El verbo es trabaja
b) Segundo: ¿Quién trabaja? Respuesta es La vendedora

3. Clases del sujeto
 Son los siguientes:

Amiguito (a), lee y 
responde la siguiente 
pregunta:

Rpta.: _________________________  

 ¿Quiénes recibieron?

 ● Pamela y José recibieron regalos.

RECONOCIMIENTO Y CLASES DE SUJETO



a)  Sujeto expreso
 Es aquel sujeto que está presente en la oración.
 Ejemplos:

 ● Olga pinta la pared. (El sujeto es Olga)  
 ● Renata habla por teléfono. (El sujeto es Renata)  

b)  Sujeto tácito
 Es aquel sujeto que no está presente en la oración, pero está sobreentendido.
 Ejemplos:

 ● Come una manzana. (El sujeto es Él/Ella)  
 ● Bailan en la sala. (El sujeto es Ellos/Ellas)  

c)  Sujeto simple
 Es aquel sujeto que posee un solo núcleo.
 Ejemplo:

 ● El señor maneja un carro. 
        Núcleo
          Sujeto

d)  Sujeto compuesto
 Es aquel sujeto que posee más de dos  núcleos.
 Ejemplo:

 ●  Ricardo y Luz  compraron mucha ropa. 
           Núcleo  Núcleo
                      Sujeto

Relaciona correctamente según las clases de  sujeto

El  sujeto nunca va 
introducido por una 

preposición.

El señor repara la radio.

Lava la ropa.

Diego y Sergio juegan fútbol.

Cecilia prepara arroz con leche.

Entró a escondidas.

Peina  a  sus hermanos.

Sujeto tácito

Sujeto compuesto

sujeto expreso

Sujeto simple



Nivel básico
Escribe las respuestas para las siguientes 
preguntas:

1. ¿Qué es el sujeto?

____________________________________

____________________________________

2.  ¿Qué clase de sujeto está presente en la  
oración?

 ____________________________________

____________________________________

3. ¿Cuál es el sujeto en  Las niñas comen sus 
almuerzos? 

 ____________________________________

____________________________________

4.  ¿Qué clase de sujeto no está presente en la 
oración, pero se sobreentiende? 

 ____________________________________

____________________________________

5.  ¿Cuál es el sujeto en El niño ganó el  
concurso? 

 ____________________________________

____________________________________

Nivel intermedio
Marca con un aspa (x) la respuesta.
6.  En Lucía y Elías estudian Lenguaje, presenta 

sujeto________________.
a) Simple
b) opcional
c) compuesto
d) tácito
e) comunicativo

7.  ¿Cuál es el sujeto en Las madres preparan la 
comida para sus hijos?
a) preparan
b) Las madres
c) sus hijos
d) la comida
e) hijos

8.  Trabajan hasta la tarde. ¿Qué clase de  
sujeto? 
a) Expreso
b) Compuesto
c) Simple
d) Múltiple
e) Tácito

9.  ¿Cuál es el sujeto en Mi tío y su esposa  
salieron de  compras? 
a) Mi tío
b) salieron
c) su esposa
d) Mi tío y su esposa 
e) de compras

10. En Félix ayuda a su madre, presenta sujeto 
_____________. 
a) expreso
b) compuesto
c) tácito
d) opcional
e) único

Nivel avanzado
Escribe las respuestas para las siguientes 
preguntas:

11. ¿Qué es el sujeto compuesto?

____________________________________

____________________________________

12. ¿Qué clase de sujeto posee más  de dos  
núcleos?  

____________________________________

____________________________________

Verificando lo aprendido



13. Juegan fútbol los niños. ¿Cuál es el sujeto? 

____________________________________

____________________________________

14. Escribe una oración que presente sujeto  
tácito.  

____________________________________

____________________________________

15. Leen cuentos César y Renzo. ¿Cuál es el  
sujeto?  

____________________________________

____________________________________

Marca con un aspa (x) la respuesta.
16. Presenta  sujeto tácito.

a) Leonardo baila  con su amiga.
b) Cristina lava su ropa.
c) Limpia su cuarto.
d) María maneja su bicicleta.
e) Alexis resuelve los ejercicios.

17. Oración que presenta sujeto simple: 
a) Nicole salta sobre su cama.
b) Rafael y Mía  juegan.
c) Estudia  mucho. 
d) Claudia y Nadia suben las escaleras.
e) Caminan rápidamente.

18. Presenta  sujeto compuesto.
a) Arreglan sus cuadernos.
b) Fabricio y Franco ganaron el concurso.
c) Sebastián vende flores.
d) Compra una galleta.
e) Jacinto peina a su hermano.

19. Oración que presenta sujeto expreso:
a) Habla con su compañera.
b) Quiere a su mamá.
c) Toca la guitarra.
d) Corta las hojas.
e) Matías escribe en su cuaderno.

20. ¿Cuál es el sujeto en Salen tarde de su  
colegio Dylan y Rodrigo? 
a) colegio
b) Dylan y Rodrigo
c) Rodrigo
d) Salen
e) Dylan


