
AULA AVANZADO 9 

LA ORACIÓN 

 

La oración es un conjunto de palabras ordenadas que tiene un significado 
completo. 

Las oraciones siempre llevan un verbo. El verbo es la palabra que indica la 
acción que se realiza.  Un sujeto, quien recibe o hace la acción Y un predicado 
todo lo que lo acompaña 

Ejemplos: El coche                 corre                                     muy rápido 

 

 

1. En las siguientes oraciones subraya el SUJETO de la oración  

1) El jardinero poda el árbol 

2) El tenor canta bien 

3) La casa es bonita 

4) La niña es muy lista 

5) El perro ladra ferozmente 

6) El ejercicio fue complicado 

7) Yo era el mejor de la clase 

8) Estás pisándome el pie 

9) El pájaro pió 

10) Canta algo 

 

2. En las siguientes oraciones subraya el VERBO  de la oración  

1) No eres bailarín profesional 

2) ¿Jugamos al fútbol? 

3) ¡Te dije que no! 

SUJETO 

 

VERBO PREDICADO 



4) ¿Qué apostamos? 

5) ¿Eres tonto o listo? 

6) Soy un robot 

7) Arreglamos el coche 

8) No me gusta la contabilidad 

9) No sé qué hacer 

10) ¿Juegas conmigo? 

 

3. Ordena las siguientes palabras para formar una oración: 

1) fruta La madura está 

2) rato un a bailar Voy 

3) Quiero el estar cantando día todo 

4) puerta José pinta la 

5) calle Hace la calor en mucho 

6) mismo email a un Voy ahora escribir 

7) fría Me de agua vaso un apetece 

8) aquí a Voy sentado estar 

9) No a vuelvo lo te repetir 

10) que plantas Hay regar las 
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Problemas de Multiplicación  

1. La entrada al cine que le gusta a Silvia vale 8,50€. ¿Cuánto pagarán en 

total si Silvia va al cine con 5 amigas más? 

Respuesta: 51 

2. Ricardo compró 5 kilos de peras a €24,25 el kilo y 4 kilos de cebollas a 

€9,75 el kilo. ¿Cuánto gastó? 

Respuesta: 160,25 

3. Una empresa tiene una flota de 13 autobuses, si en cada uno hay 57 

asientos, ¿cuántas personas se podrán trasladar sentadas con esta 

empresa? 

Respuesta: 741 

4. Lucio compró 23 bolígrafos y 15 lápices. Cada bolígrafo le costó 1,1€ y 

cada lápiz 70 céntimos. ¿Cuánto pagó Lucio por toda la compra? 

Respuesta: 35,80 

5. Un carpintero cobra 73€ por cada puerta y 62€ por cada ventana. Si 

hace 6 puertas y 13 ventanas en un mes, ¿cuánto cobrará en total el 

carpintero ese mes? 

Respuesta: 1244 

6. Una revista que sale dos veces por semana destina 6 páginas para 

anuncios por cada tirada. Al cabo 3 años (52 semanas por año), 

¿cuántas páginas habrá destinado para los anuncios? 

Respuesta:1.872 

7. En una cena de gala, cada persona utilizará 6 cubiertos diferentes. Hay 

un total de 24 mesas, y en cada una de ellas se pueden sentar 5 

personas. ¿Cuántos cubiertos se usarán en total si todas las mesas 

estan ocupadas al máximo? 

Respuesta: 720 

8. En un almacén hay 364 sacos de patatas. Cada saco pesa 74 kg. 

¿cuántos kilos de patatas hay en el almacén? 

Respuesta: 26,936 

9. Roberto lleva en su furgoneta 12 cajas de tomates de 21,5 kg cada una, 

17 sacos de mandarinas de 35 kg y 8 sacos de limones de 2,5 kg. 

¿Cuántos kilogramos lleva en total Roberto? 

 



 

Respuesta: 873 

10. Después de repartir una cantidad de galletas en partes iguales, en 15 

cajas, quedaron 20 en cada caja y sobraron 5. ¿Cuántas galletas había? 

Respuesta: 305 

Problemas de división 

1) Los 295 alumnos de una escuela van a salir de excursión y 

quieren saber cuántos micros necesitan para trasladar a todos los 

alumnos y a 12 docentes, si en cada micro entran 36 personas 

sentadas. 

Respuesta: 9 

2) Si cinco botellas de refresco cuestan 5,25€, ¿cuánto vale cada 

botella? 

Respuesta: 1,05 

3) Si se quieren repartir 357 caramelos en partes iguales en 10 

bolsitas ¿Cuántos caramelos entran en cada bolsita? 

Respuesta: 35 

4) Si Lucas tiene 825 caramelos y 12 bolsas, ¿cuántos caramelos 

quedarán fuera de las bolsas? 

Respuesta: 9 

5) La empresa de mi tío tiene que transportar 845 empleados en 

autobuses de 54 plazas. ¿Cuántos asientos quedarán libres? 

Respuesta: 19 

6) Un billete del autobús vale 1,05€. Olga tiene un abono para 10 

viajes que le costó 8€. ¿Cuánto ahorrará Olga en cada viaje si 

utiliza uno de los bono? 

Respuesta: 0,24 

7) Luego de sus vacaciones, una familia de 6 personas que se alojó 

durante 8 días en un resort tuvo que pagar 2.064€. ¿Cuánto pagó 

por día de cada integrante de la familia? 

Respuesta: 43 

8) Si en una granja se han recogido 3.852 huevos de gallina, 

¿cuántas docenas de huevos de gallina hay en la granja? 

Resultado: 321 



9) Un pastelero hornea 3.240 donas. Si en cada caja guarda 3 

docenas, ¿cuántas cajas necesita el pastelero para guardar todas 

las donas? 

Respuesta: 90 

 

10) La mamá de Dora usó 24 metros de cinta de colores para hacer 6 

cometas. ¿Cuántos centímetros mide cada cometa hecho por la 

mamá de Dora? 

Respuesta: 4 

 


