
Actividad 22: Partes de la oración: sujeto y predicado, sujeto explícito e 
implícito (tácito) 

 
Audiencia: Niños de segundo nivel (3º y 4º)                  Duración: 60 minutos 

 
Ámbito: Comunidad /multigrado 

 
Método para su exposición: Presencial  

 
Habilidades y conocimientos: Identificar las partes de la oración. 

 
Esquema:  

predicado sujeto 

explícito implícito 

oración

 
 
 
Prerrequisitos: conocer la diferencia entre sujeto y predicado y los tipos de 

sujeto que existen. 

 

Prueba de diagnóstico:  
Instrucciones: Identifica si falta el sujeto o el predicado y agrégalo. 

1. comieron juntos esta mañana. ____________________________________ 

2. Sebastián _______________________________________________ 

 

Estructura general de las actividades.  
Objetivo(s) particular(es): 

• El alumno identificará las partes de la oración. 

• El alumno diferenciará y aplicará el sujeto implícito y explícito. 

 



Tipo de actividad: Individual 

 
Recursos de apoyo /materiales:  

• pizarrón 

• hoja de actividades 

• tijeras 

• revistas 

• pegamento 

• lápices 

• gis 

• hoja del tema 

 

Instrucciones: 

El instructor introducirá el tema por medio de preguntas: qué es el sujeto y 

el predicado. Pasar al pizarrón a dos alumnos a dar ejemplos. Les dará la 

hoja del tema y la analizarán juntos.  

Les explicará a los alumnos que existen dos tipos de sujetos: implícito, la 

cual se le llama también tácito, y el explícito. Les dará la hoja de explicación 

y verán los ejemplos juntos. 

Para realizar la actividad, el instructor, les dará la hoja de actividad y una 

revista. Los alumnos tendrán que buscar cinco sujetos, predicados y sujetos 

tácitos. Dicha información se pegará en la tabla que el instructor les dará. Al 

final el alumno compartirá la información recabada con sus compañeros e 

instructor.  

 
Evaluación:  
El instructor revisará que el alumno realice la actividad de análisis 

correctamente Motivará a que comparta la información con sus 

compañeros. 

 
 
 
 
 
 



Rúbrica: 
  100 80 50 

A) Número de 
requerimientos 

Cumplieron 
con el 
requisito 

Cumplieron 
con 80% del 
requisito 

Cumplieron 
sólo con50%  
del requisito 

B) sujeto y predicado Identificación 
de todos los 
sujetos y 
predicados 

Identificación 
de algunos 
sujetos y 
predicados 

Identificación 
de pocos 
sujetos y 
predicados 

C) sujeto implícito y 
explícito 

Identificación 
de todos los 
sujetos 
implícitos y 
explícitos 

Identificación 
de algunos 
sujetos 
implícitos y 
explícitos 

Identificación 
de pocos 
sujetos 
implícitos y 
explícitos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partes de la oración 

La oración gramatical es un conjunto de palabras organizadas de tal forma 

que transmiten un pensamiento completo.  

     Ejemplos: Margarita y sus amigos celebran el Día de Muertos. 

     La mayoría de las oraciones están formadas por dos elementos esenciales: 

uno, la persona, animal o cosa de quien se habla; al que llamamos sujeto. 

     Otro, lo que se dice de esa persona, animal o cosa, al que llamamos 

predicado. 

     Para encontrar fácilmente el sujeto de una oración basta con preguntar: 

¿Quién o quiénes realizan la acción? 

 

 

 

 

    Ejemplo: 

¿Quiénes celebran el Día de Muertos? 

Margarita y sus amigos (sujeto) 

     Lo mismo sucede con el predicado; para encontrarlo preguntamos: ¿qué 

hace? o ¿qué hacen?  

     Ejemplo: 

¿Qué hacen Margarita y sus amigos? 

Celebran el Día de Muertos (predicado) 



Sujeto tácito 

El sujeto tácito es aquel donde no aparece escrito el sustantivo o 

pronombre personal en la oración, pero está sobreentendido: "Leo", 

cuando decimos "leo" entendemos que decimos "yo leo". El sujeto 

"yo" está sobreentendido. 

     Ejemplo:  

• Sebastián espoleó su cabalgadura metálica más despiadadamente aún.  

Espoleó su cabalgadura más despiadadamente aún. 

• Yo no he jugado a los dados contigo.  

No he jugado contigo. 

• La otra tarde tú encontraste unos dados muy bonitos.  

                    La otra tarde encontraste unos dados muy bonitos. 

• Nosotros no siempre jugamos a los dados, porque nos gustan más otros 

juegos.  

No siempre jugamos a los dados, porque nos gustan más otros 

juegos. 

• ¿Santiago, Luis y Alfredo han jugado a los dados?  

¿Han jugado a los dados? 

     Aunque no se diga o escriba el nombre o el pronombre, la oración se sigue 

entendiendo. El sujeto no falta, simplemente no se dice porque la oración 

puede entenderse por el contexto y la conjugación.  Para comprobar lo anterior, 

en las siguientes oraciones, se cambia el sujeto tácito por sujeto explícito. 

1. Consiguió unos buenos lugares para el concierto.  



Omar consiguió unos buenos lugares para el concierto. 

2. Tuvieron un divertido fin de semana.  

Daniel y Raquel tuvieron un divertido fin de semana. 

3. Necesitamos que nos ayuden a pintar la casa.  

Su mamá y yo necesitamos que ustedes nos ayuden a pintar la casa. 

4. Jugaban alegres en el jardín hasta que comenzó a llover.  

Los niños de la guardería jugaban alegres en el jardín hasta que 

comenzó a llover. 

5. Seguramente tenías muchos deseos de que nos reuniéramos.  

Seguramente tú tenías muchos deseos de que nos reuniéramos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre ________________________________ 
Instrucciones: pega en la columna correcta, el sujeto, sujeto tácito y predicado 
que encuentres. 

sujeto sujeto tácito predicado
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 


