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INICIO 

Reciban un cordial saludo querido estudiantes y padre de familia. Dios 

los bendiga mucho. 

En esta guía. Trabajaremos LA ORACION Y SUS PARTES. 

Para comenzar te invito a leer y analizar los siguientes enunciados: 

Muy casa es bonita la. 

La casa es muy bonita 

corre el mucho caballo. 

El caballo corre mucho. 

Camilo raqueta con juega. 

Camilo juega con la raqueta. 

Después de leer y analizar responde en tu cuaderno de castellano las 

siguientes preguntas. 

¿Cuáles enunciados tienen sentido completo? 

¿Has escuchado hablar sobre la oración? 

¿Cuáles son las partes de la oración? 

Subraya con color rojo el sustantivo y con color verde el verbo. 

¿Qué función crees tú que cumplen el sustantivo y el verbo en la 

oración? 

Ahora observa los siguientes videos para que comprendas mejor el 

tema.https://www.youtube.com/watch?v=W9vn4PU7e9Y 

https://www.youtube.com/watch?v=1tPLyHBH4Ks 

-Cuaderno de trabajo de 

castellano 

-Plan de clase de 

castellano 

-Texto guía de lenguaje 

entre textos  

-Medios tecnológicos 
(computador, celular y 
Tablet) 

Ordena la información en 
secuencias lógicas acorde con 
la situación comunicativa en 
particular. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W9vn4PU7e9Y
https://www.youtube.com/watch?v=1tPLyHBH4Ks
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Desarrollo 

Después de ver el video te invito a que sigas reflexionando sobre lo que es una oración. 
En nuestra comunicación diaria siempre utilizamos oraciones. 

Ahora consigna en tu cuaderno de castellano la siguiente conceptualización: 

LA ORACIÓN Y SUS PARTES. 

La oración: Es la menor unidad del habla que transmite un mensaje completo por sí misma. 

Las oraciones comienzan con mayúscula y al final pueden terminar con un punto, con un signo de interrogación o 
de exclamación. El punto se utiliza para dar fin a una oración e indicar una pausa entre las distintas ideas que se 
expresan.  
Ejemplos: 
Pablo visitó a su madre en el hospital. 
María habló ante un auditorio lleno de gente. 
¿Cuántos años tiene tu padre? 
¡Quiero comprar un vestido rojo! 
Partes de la oración: La oración tiene dos partes que son: Sujeto y predicado. 
Sujeto: Es la parte de la oración que señala de quién se habla o quién realiza la acción. 

Predicado: Es la parte de la oración que nos indica lo que hace o lo que se dice del sujeto. 

Ejemplos: 

 El perro durmió en el mueble.   
¿Quién durmió en el mueble? El perro = sujeto. 
¿Que hizo el sujeto (el perro)?  durmió en el mueble=   predicado. 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: LENGUA CASTELLANA Grado: 5° 

 Contenido: LA ORACION Y SUS PARTES. 

Aprendizaje: Construye textos orales atendiendo a los contextos de uso, a los posibles interlocutores y a las líneas temáticas pertinentes con el propósito 

comunicativo en el que se enmarca el discurso. 
Saberes Previos: Categorías gramaticales 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

    

Desarrollo 

También encontramos dentro del sujeto y dentro del predicado otras dos partes que se llaman: Núcleo 
del sujeto y núcleo del predicado 
 
Núcleo del sujeto: En el núcleo del sujeto siempre hay una palabra que es más importante, por lo 
general es un nombre o cualquier otra palabra que funciona como si lo fuera. 
 
Observa: 
El vecino compró una bicicleta. 
 
 Sujeto 
 Entonces podemos decir que en la oración la palabra vecino es el núcleo del sujeto. 
 
Núcleo del predicado: En todas las oraciones el núcleo del predicado es el verbo. 
Observa: El vecino compró una bicicleta.  
                                            Predicado   
Entonces podemos decir que en la oración la palabra compró es el núcleo del predicado. 
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Desarrollo 

Realiza los siguientes ejercicios. 
-Señala las partes de las siguientes oraciones siguiendo el ejemplo: 
 

 
 
 

-El payaso fue divertido. 

-Los niños llegaron hambrientos. 

-El domingo iremos al cine. 

-Sarah comió helado de frutas. 
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1. Para afianzar el tema realiza lo siguiente actividad. 
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Evaluación 
(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 
Autoevaluación 

Responde estas tres preguntas.                                                                                                                                                  

1. ¿Entendiste con claridad la guía sobre la oración y sus partes?                                                          

2. ¿Qué aprendiste en esta guía?                                                                                 

3. ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al realizar las actividades y por qué?                     

4. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil y por qué?                                                       

5. ¿para qué te ha servido esta guía?     

6. ¿Te gusto la guía? 

-Revisión de las actividades por parte del docente. 

   Recuerda: Tus respuestas nos permitirán evaluar nuestro proceso. 

Bibliografía 
DBA de castellano, texto de lenguaje entre textos, www.youtube.learning.com. 


