
STUDENT DATA 

NAME: GRADE: 

 

SPANISH 

TEMA: LA ORACIÓN 

 

OBJETIVO: Reconocer el sujeto y el predicado de una oración.  

 

1. HOMEWORK:  

ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN: 

¿QUE 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: 

 Margarita toca el piano en la orquesta.  

 Rafael trota en las mañanas.  

 

¿QUE ES EL SUJETO? 

El sujeto es la persona, animal o cosa de la que se habla en una oración.  

¿CÓMO RECONOCEMOS EL SUJETO?  

Para eso debemos hacernos los siguientes cuestionamientos: 

 

 Ejemplo:  

JORGE PRACTICA MATEMÁTICAS TODAS LAS NOCHES 

¿Quién practica matemáticas todas las noches? 

JORGE. 

AREA DE HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA 

E IDIOMA EXTRANJERO 
GRADO: SEPTIMO 

ACTIVIDADES 2.  

SEGUNDO TRIMESTRE: ESPAÑOL E INGLÉS 

DOCENTE ESPAÑOL: 

Juan Antonio Leal Hernandez 

CORREO:  

juanlealhernandez@gmail.com 

CEL: 3102992937 

DOCENTE INGLÉS:  

Carlos Eduardo Díaz González 

CORREO:  

caredigo@gmail.com   

CEL: 3115246019 

NOTA: Este taller debe ser enviado a cada uno de los docentes ya sea al correo o Whatsapp según 

su facilidad de contacto. Las actividades pueden ser resueltas en las hojas. Si tiene alguna inquietud 

se pueden comunicar para ser atendidas sus dudas. Éxitos en la realización… 

DURACIÓN: 

FECHA DE ENTREGA:  

mailto:juanlealhernandez@gmail.com
mailto:caredigo@gmail.com


LA ESTRUCTURA DEL SUJETO. 

NÚCLEO: Es la palabra más importante del sujeto. Puede ser un sustantivo o pronombre. 

MODIFICADORES:  

MODIFICADOR DIRECTO: Se une al núcleo sin usar enlaces. Puede ser un adjetivo o un 

artículo.  

MODIFICADOR INDIRECTO: Se une al núcleo con enlaces. Preposición + un término. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE SUJETOS: El sujeto no siempre está al inicio de la oración ni está de forma 

explícita como en los ejemplos anteriores, ya que puede presentarse de diferentes formas 

así:  

SUJETO EXPLÍCITO: Es el que se ve claramente en la oración.  

Ejemplos: La Ventana está abierta. 

SUJETO COMPUESTO: Es aquel que tiene dos o más núcleos; contrario al sujeto simple 

que solo tiene uno.  

Ejemplos: María y Manuel cocinaron la cena  

El padre, la madre y los abuelos asistieron a la ceremonia.  

SUJETO TÁCITO U OMITIDO: Es aquel que no se escribe, pero se sobreentiende.  

Ejemplos: Bailaremos en la semana cultural del colegio. (Nosotros Bailaremos...)  

Para identificar este tipo de sujeto en una oración, puedes formular la pregunta ¿Quién? 

O ¿Qué? del verbo.  

Lee el periódico de lunes a viernes. ¿Quién lee el periódico de lunes a viernes? Él.  

4. SUJETO PACIENTE: Es el que recibe o sobre el que recae la acción del verbo.  

Ejemplo: El paquete fue entregado por el mensajero.  

Las calles fueron adornadas con luces.  

SUJETO AGENTE: Es el que ejecuta la acción del verbo.  

Ejemplo: El mecánico reparó la motocicleta.  

Juan escribió 20 poemas.  

 

 

Los enlaces son las preposiciones y la palabra que sigue a estas se llama término. La 

preposición más el término forman el modificador indirecto. 



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.  

Ejemplos:  

 El loro come mango en las mañanas. Núcleo del Predicado: Come  

 Mi madre escribe un correo a mi hermano cada semana. Núcleo del 

Predicado: Escribe. 

2. ACTIVIDAD PRÁCTICA:  

2.1. Escribe el tipo de sujeto en las siguientes oraciones:      

 El pueblo Colombiano luchaba por sus derechos.        ____________________ 

 Las novias casi siempre visten de blanco.                    ____________________ 

 Fuimos de vacaciones al sur.                                        ____________________ 

 Apenas veían en la oscuridad de la noche.                   ____________________ 

 Carlos se destacaba por su gran personalidad.            ____________________ 

2.2. Identifico en las siguientes oraciones el núcleo del sujeto y lo coloreo de AZUL. El 

modificador directo de color AMARILLO y el modificador indirecto de color VERDE.  

 MI HERMOSO GATO ESTÁ DURMIENDO  

 LA CASA DESHABITADA PARECE MUY TENEBROSA.  

 CUATRO AMIGOS VINIERON A COMER A LA CASA.  

 EL PERRO DE MI VECINO SE BAÑA A DIARIO.  

 EL CABALLO BLANCO DE SAN MARTÍN ERA MUY RÁPIDO.  

 LA CASA DE MI AMIGA ES MUY GRANDE.  

 LAS VENTANAS CON CORTINAS SE VEN BIEN.  

 LOS ZAPATOS DE MI HIJO ESTAN MUY VIEJOS.  

 MI LINDA HIJA ADRIANA ES MAS GRANDE QUE YO.  

 EL VIENTO ME HA DESPEINADO.  

2.3. Redacto un texto utilizando las 10 oraciones anteriores, recuerde que el párrafo debe 

tener un sentido claro y las pueden combinar como quieran. Importante recordarles que 

cada oración finaliza con punto e inicia con mayúscula. Está en juego la creatividad y la 

redacción. 

 

ENGLISH 

TOPIC: INDEFINITE QUANTIFIERS (CUANTIFICADORES INDEFINIDOS) 

OBJETIVO: Utilizar de manera adecuada cada uno de los cuantificadores indefinidos en 

una oración, e identificar su correcto uso con los nombres contables y no contables. 

 

1. HOMEWORK:         CONCEPTUALIZACIÓN: 

Quantifiers indicate the amount of a name. They are answers to the question "How 
many?". Like articles, quantifiers define a name and are always placed in front of 
the name. Some can be used only with countable names, others only with countless 



names, and others with both. (Los cuantificadores indican la cantidad de un nombre. 
Son repuestas a la pregunta “¿Cuántos?”. Al igual que los artículos, los cuantificadores 
definen a un nombre y siempre están situados delante del nombre. Algunos se pueden 
usar sólo con nombres contables, otros, sólo con nombres no contables, y otros, con 

ambos). 

INDEFINITE QUANTIFIERS FOR COUNT NOUNS (CUANTIFICADORES INDEFINIDOS 

PARA NOMBRES CONTABLES). 

MANY (Muchos, muchas). It is used in affirmative and negative sentences, and questions 

(Usado en oraciones afirmativas y negativas, y en preguntas). 

Examples (Ejemplos):  

(+) You ask many questions…That´s good! (Tú haces muchas preguntas… ¡Qué bueno!) 
(-) I do not have many magazines in my bedroom (No tengo muchas revistas en mi 

habitación). 
(?) Are there many cars in the parking lot? (¿Hay muchos carros en el parqueadero?) 

 

A FEW (Pocos, pocas). It is used in affirmative sentences and questions (Usado en 

oraciones afirmativas y preguntas). 

Examples (Ejemplos):  

(+)There are a few horses in the barn (Hay pocos caballos en el establo). 
(?) Do you have a few coins? (¿Tú tienes pocas monedas?) 

 

HOW MANY (¿Cuántos? ¿Cuántas?) It is used only in questions (Usado solo en 

preguntas). 

Examples (Ejemplos):  

How many students are there in the high school? (¿Cuántos estudiantes hay en el 
colegio?) 
How many books do you read a year? (¿Cuántos libros usted lee al año?) 

 

INDEFINITE PRONOUNS FOR NON-COUNT NOUNS (CUANTIFICADORES 

INDEFINIDOS PARA NOMBRES NO CONTABLES). 

MUCH (Mucho, mucha). It is used in negative sentences and questions (Usado en 

oraciones negativas y preguntas). 

Examples (Ejemplos):  

(-) I do not have much water in the glass (No tengo mucha agua en el vaso). 
(?) Why is there so much smoke in the kitchen? (¿Por qué hay mucho humo en la 
cocina?) 

 

A LITTLE (Poco, poca). It is used in affirmative sentences and questions (Usado en 

oraciones afirmativas y preguntas). 

Examples (Ejemplos):  

(+) My aunt saves a little money (Mi tía ahorra poco dinero). 
(?) Is there a little sugar in the cup? (¿Hay poco azúcar en la taza?) 

 

HOW MUCH (¿Cuánto? ¿Cuánta?). It is used in questions (Usado solo en preguntas). 

Examples (Ejemplos):  

How much does it cost? (¿Cuánto cuesta?) 

How much time do we have to finish the test? (¿Cuánto tiempo tenemos para terminar el 
examen?) 
 

 



INDEFINITE PRONOUNS FOR COUNT AND NON-COUNT NOUNS 
(CUANTIFICADORES INDEFINIDOS PARA NOMBRES CONTABLES Y NO 

CONTABLES). 

A LOT OF = LOTS OF (Mucho, mucha, muchos, muchas). It is used in affirmative and 

negative sentences, and questions (Usado en oraciones afirmativas y negativas, y en 

preguntas. 

Examples (Ejemplos):  

(+) Your sister drinks a lot of coffee (Su hermana toma mucho café). 
(-) My brother does not drink a lot of tea. (Mi hermano no toma mucho té). 
(?) Are there a lot of people in the concert? (¿Hay muchas personas en el concierto?) 

 

SOME (Algún, alguna). It is used in affirmative sentences and questions (Usado en 

oraciones afirmativas y preguntas). 

Examples (Ejemplos):  

(+) There are some biscuits in the cupboard (Hay algunas galletas en el armario). 
(?) Would you like some milk? (¿Quiéres algo de leche?) 

 

ANY (Algún, alguna, algunos, algunas). It is used in negative sentences and questions 

(Usado en oraciones negativas y preguntas). 

Examples (Ejemplos):  

(-) I do not have any enemies (No tengo enemigos). 
(?) Is there any salt in the kitchen? (¿Hay sal en la cocina?) 

 

 

2. PRACTICAL ACTIVITY.  

ACTIVITY 2.1. Identify in the following sentences the nucleus of the subject and 

color it BLUE. The direct color modifier YELLOW and the indirect color modifier 

GREEN. (Identifica en las siguientes oraciones el núcleo del sujeto y coloréalo de AZUL. 

El modificador directo de color AMARILLO y el modificador indirecto de color VERDE). 

 The cold weather is nice for many people. 

 This romantic movie is much better than that horror movie. 

 My new bicycle does not have any rayon. 

 Some of you are good soccer players. 

 That beautiful woman speaks a little French and German. 

 Only a few animals survived after the fire. 

 A lot of poor people owe money to the banks.  

 My brother´s wife is much more intelligent than me. 

 Those four women do not have any wrinkle. 

 My old house has many bedrooms. 

 

ACTIVITY 2.2. FILL IN THE BLANKS WITH THE APPROPRIATE INDEFINITE 
QUANTIFIER (Complete los espacios en blanco con el cuantificador indefinido 

apropiado). 

 



1. How ___________ bathrooms are there in your house? 

a. many              b. much      

2. You watch ___________ soccer matches on weekends. 

a. a few              b. a little 

3. There are ____________ buildings in a city. 

a. lots of             b. any 

4. Your classmate has __________ good ideas for the task. 

a. some              b. any 

5. My teacher gives us __________ homework. 

a. many              b. much 

6. ________________ water do you drink per day? 

a. How many      b. How much 

7. There is not ___________ rain in summer. 

 a. some             b. any 

8. My best friend smiles ___________ 

a. a little             b. a few 

9. There is ____________ food on the table. 

a. any                b. lots of 

10. That man does not have __________ patience with his sons. 

a. any                b. some 

 

NOTE: THERE IS significa HAY (para singular), y THERE ARE significa HAY (para 

plural).  
EXAMPLES:  
There is a tall woman on the corner (Hay una mujer alta en la esquina).  

There are twenty books in the bookshelf (Hay veinte libros en el estante).  

 

 

ACTIVITY 2.3.  YOU HAVE TO CHOOSE THE APPROPRIATE INDEFINITE 

QUANTIFIER ACCORDING TO THE CONTEXT OF THE SENTENCE. PLEASE, YOU 

HAVE TO CHOOSE THIS WORDS: MUCH, MANY, SOME, FEW, A FEW, LITTLE. A 

LITTLE (Debes escoger el cuantificador indefinido apropiado, de acuerdo con el contexto 

de la oración. Las opciones son las siguientes: much, many, some, few, a few, little, a 

little). 

1. __________ students were able to pass the exam. It was rather disappointing. 
 

2. We need to hurry! We don't have __________ time left. 
 

3. Ryan had so __________ in his mind that he couldn't concentrate on anything 
anymore.  
 

4. You just need __________ patience, you are rushing things to much. 
 

5. We have __________ bread left for breakfast, so we need to buy some. 
 

6. __________ people might like to live a lonely life, but most don't. 
 



7. I have been there only once, so I don´t remember __________. 
 

8. How __________ water can a camel store in his humps? 
 

9. Very __________ people are actually happy with their salaries.  
 

10. How __________ exercises have you done today? 
 

 

 
 
Estimado estudiante: 

a. ¿Comprendí fácilmente las indicaciones dadas en la guía? 
 ____________________________________________________________________ 
b. ¿En qué actividad presenté mayor dificultad? 
____________________________________________________________________ 
c. ¿Mis padres o acudientes me colaboraron en el desarrollo de la guía? 
____________________________________________________________________ 
d. ¿Designé tiempo suficiente para el desarrollo de la guía? 
 ___________________________________________________________________ 
 

 

 


