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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO 2 

 

 

“Acepta la responsabilidad de tu vida. Debes saber que eres tú el 

que te llevará a donde quieres ir, no hay nadie más.”  

Les Brown 
(1945-     )  

 

FASE INTRODUCTORIA 

 

Una buena actitud frente a los retos que nos propone la situación 

actual en que vivimos es la clave para seguir mejorando día a día, 

eso se logra con responsabilidad, organización y empeño, siempre 

se deben buscar soluciones, avisar a tiempo las dificultades y estar 

atentos a las propuestas que van surgiendo en el camino. 

 

Es claro que la transición entre quinto y sexto es compleja debido 

a los nuevos paradigmas que se generan, es una nueva etapa 

formativa y se debe afrontar con disciplina, es obligatorio el asumir 

el reto, comenzar a pensar que la adolescencia comienza y que por 

consiguiente todo debe ser adaptado para cumplir con este nuevo 

propósito. 

 

En el presente AVA, trabajaremos el tema: COMPONENTES DE 

LA ORACIÓN GRAMATICAL, con el objetivo reconocer el 

sujeto y el predicado de una oración, además de identificar las 

categorías que integran cada componente. 

 

 

 

FASE EXPLICATIVA 

 

Para comprender el tema primero se deben aclarar algunos conceptos: 

 

¿Qué es una Oración? es un conjunto de palabras con sentido completo, acompañadas de un 

verbo. La oración tiene dos partes principales: El sujeto y el predicado. Ejemplos: a. Josefa 

toca el piano en la orquesta, b. Rafael trota en las mañanas.  

 

¿Quién es el sujeto? es la persona, animal o cosa que realiza la acción en una oración, del 

que se dice algo; concuerda en número y persona con el verbo principal. El sujeto puede estar 

acompañado por adjetivos, determinantes (Artículo, adjetivo posesivo, demostrativo, etc.),  

pero su núcleo será siempre un nombre o pronombre. 

 

¿Qué es el predicado? es lo que se dice del sujeto, describe lo que hace, dónde, cuándo o 

cómo. El núcleo del predicado es el verbo, que indica una acción o atributo del sujeto.  

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 2 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 

 “Educamos para una cultura de la vida, su calidad y su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio 

Tel: 6723175 – 3202717987 E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

 
 

Ejemplos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen varios tipos de sujetos trabajaremos los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los predicados encontramos los siguientes: 
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FASE DE APLICACIÓN 

 

1. Investigar que son los sustantivos, pronombres, artículos, adjetivos y verbos, luego 

realice una sopa de letras en las que incluya 5 ejemplos de cada grupo. (Responderla 

coloreando las palabras de cada grupo con un color para cada grupo). 

2. Con los ejemplos usados en la sopa de letras, organice 10 oraciones y señale en cada 

una cual es el sujeto y cual su predicado. 

3. Todo debe ser realizado en el cuaderno a mano, bien presentado, sin tachones, buena 

letra. 

4. Envíe las fotos de la actividad al correo electrónico:  

lic.alvarezlenguacastellana@gmail.com y en el ASUNTO deben colocar: Curso, 

primer apellido, primer nombre y AVA 2 ejemplo: 603 Acosta Pepito AVA 2 español 

a más tardar el viernes 26 de febrero. 

5.  Las notas podrán ser revisadas en Gestacol a partir del viernes 5 de marzo. De igual 

forma estaré atendiendo a sus inquietudes a través de WhatsApp al número 

3102228306, en el horario de lunes a viernes de 8:00am a 12:00m y de 2:00pm a 

5:00pm, fuera de este horario no atiendo a nadie. Recuerde que sólo se pueden 

entregar trabajos por correo electrónico, NO RECIBO TRABAJOS POR 

WHATSAPP. 

6. La primera sesión virtual se llevará a cabo con 603 el lunes 17 de febrero, con 601 y 

602 el martes 23 de febrero; el enlace para que se conecten se enviará a los correos 

electrónicos que indicaron, No podrá ingresar con un correo diferente. 

 

 

NOTA: los trabajos se deben entregar según las indicaciones propuestas en cada guía, deben 

ser realizadas en su totalidad con pulcritud, puntualidad y responsabilidad, recuerden que son 

estudiantes de Bachillerato y como tal se les exigirá.  
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