
ELEMENTOS DE LA ORACIÓN

ORACIÓN: expresa un sentido completo y está constituida por sujeto y predicado. 
También las expresiones con interjecciones, los saludos, las despedidas.

• Los astronautas llegarán a la tierra el próximo martes.
• ¡Hola!
• ¡Madre mía!

FRASE: no siempre llegan a constituir una oración porque no posee verbo y no 
poseen un sentido completo.

• Una mañana de octubre.
• Por si acaso.
• La bicicleta verde de mi papá.

SINTAGMA:  está  conformada  por  la  palabra  más  importante  y  funciona  como 
núcleo, puede estar acompañado de complementos o modificadores.

Sintagma Nominal:  tiene como núcleo un nombre o sustantivo, un pronombre  o 
una palabra sustantivada.

 El  núcleo del  sintagma puede tener artículos y adjetivos funcionando 
como  sus  complementos  o  modificadores.  Concuerdan  en  género  y 
número con el núcleo.

 También existe otro tipo de complementos  nominales,  los sintagmas 
prepositivos o preposicionales.

EL SUJETO: Es  de  quien se habla en la oración.  Se  identifica  con las  preguntas 
¿quién o qué realiza la acción? o ¿de qué o de quién se habla?

 Se refiere a una idea, un concepto, una persona, un animal o una cosa.
 Concuerdan en número  (singular o plural) con el verbo.
 Puede encontrarse al principio, en medio o al final de la oración.
 Puede estar constituido por un pronombre, un sintagma nominal, una 

oración o puede omitirse.

CLASIFICACIÓN DEL SUJETO:

Clasificación Características Ejemplo

Sujeto expreso
Es aquel que aparece en 
la oración

Él camina mucho.
El libro es útil.

Sujeto tácito
No  aparece  en  la 
oración,  se 
sobreentiende.

Camina mucho

Sujeto simple
Es aquel que consta de 
una sola palabra

Marta cose.
Los árboles son altos.

Sujeto compuesto
Es  aquel  que  está 
formado por dos o más 
sustantivos

Luisa y yo vamos al cine.
Caracas y Valencia son ciudades 
de Venezuela
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Sujeto complejo

Es  aquel  formado  por 
varias  palabras  y  tiene 
complemento  o 
modificadores.

Los  rayos  del  sol calientan  la 
tierra.

Sujeto incomplejo
Está  formado  por  una 
sola  palabra  y  no  lleva 
modificadores.

El ruido molesta a los vecinos.
Beatriz cantará mañana

Núcleo y modificadores del sujeto: es la palabra más importante y puede estar 
acompañado de modificadores.

NÚCLEO Y MODIFICADORES DEL SUJETO

Núcleo

Es la palabra más 
importante y puede estar 
acompañado de 
modificadores.

Los autos de carrera 
enloquecen a los jóvenes.
Tu y yo padeceremos las 
consecuencias

Modificadores

Modificadores directos:  
agregan algo al significado. 
Concuerdan en número y  
género. La desempeña el  
artículo y el adjetivo

Un leve temblor lo delataba.
Sus palabras   precisas y  
oportunas llegaron a todos.
Una avenida muy amplia 
atravesaba la ciudad.

Modificadores indirectos: 
son sintagmas prepositivos 
o preposicionales. Se 
introducen  mediante una 
preposición

El estudio de los astros 
empezó hace mucho tiempo.
Una mujer con larga melena 
tocó a mi puerta.

EL PREDICADO: es la parte de la oración que expresa la acción que realiza el sujeto. 
Está conformado por un verbo y sus complementos.

 Puede aparecer sin complemento.
 El predicado puede estar al principio o al final de la oración, también 

puede encontrarse dividido, porque el sujeto se encuentra en el medio.
 El núcleo del predicado siempre es un verbo.

La familia de mi primo no asistió al funeral.
Te enferma la miseria.
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Complementos del núcleo del predicado

Complementos del predicado Ejemplos
Objeto o Complemento Directo
Se refiere a la persona, animal o 
cosa que recibe directamente la 
acción del verbo. Se presenta con 
verbos transitivos. Se reconoce con 
la pregunta ¿qué es lo…?

Mi hermano construyó un helicóptero de madera.
Me asaltaron anoche.
Una sombra cubre mis ojos.
Pidió que todos escribieran una carta.

Objeto o Complemento Indirecto
Se refiere a la persona, animal o 
cosa que recibe indirectamente la 
acción del verbo. Siempre se une al 
verbo mediante la preposición a y 
en ocasiones la preposición para. Se  
reconoce con la pregunta ¿a quién  
o para quién…?

Entrego la carta a su dueño.
Aplico el examen a todos.
Compré un regalo para ti.

Complemento circunstancial
Expresa la manera, el tiempo, el 
lugar y demás circunstancias en las 
que se realiza la acción del v
.erbo.

Modo: como  se  realiza  la  acción,  responde  a  la  
pregunta ¿cómo?
Ej: Lo hizo como le enseñaron.
Lo estudiaremos   con detenimiento.  
Tiempo:  el momento en el cual se lleva a cabo la 
acción, responde a la pregunta ¿cuándo?
Ej: Llegará en el momento menos esperado
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TIPOS DE 
PREDICADO

CARACTERÍSTICAS EJEMPLOS

Predicado verbal: 
Es aquel que tiene 
como núcleo un 
verbo. 

Predicado verbal simple:  
tiene un solo verbo (un 
solo núcleo)

José come peras.
Luis estudia la lección.

Predicado verbal  
compuesto: tiene dos 
verbos (dos núcleos)

El llanero canta y cabalga.
Los alumnos oyen y escriben

Predicado verbal  
complejo: posee 
complementos.

Los jugadores juegan en la cancha.
Juegan: Predicado verbal
En la cancha: complemento

Predicado verbal  
incomplejo: no posee 
complementos

El pájaro vuela.
María canta

Predicado nominal:
Se construye con 
verbos copulativos 
(ser o estar). Se 
acompañan de un 
adjetivo, un  
sustantivo o una 
oración.

El  núcleo  del  predicado 
nominal es el atributo (es  
el  adjetivo  o  sustantivo  
que  le  da  la  cualidad  al  
sujeto  por  medio  de  los  
verbos copulativos.

Mi padre es inteligente.
es: verbo copulativo
inteligente: adjetivo (núcleo).

Pablo es ingeniero.
es: verbo copulativo.
ingeniero: sustantivo (núcleo)



Lugar: indica  el  sitio,  espacio  o  lugar   donde  se 
realiza la acción, responde a la pregunta ¿dónde?
Ej: Dora se sentó junto a la estufa.
Cantidad: se  emplean  adverbios  de  cantidad. 
Responde a la pregunta ¿cuánto?
Ej: comió bastante
Instrumento: alude al objeto con el cual se realiza 
la acción. Responde al a pregunta ¿con qué?
Ej: Golpeó la mesa con el vaso
Compañía: indica con quien se realiza la acción.
Ej: Isabel se fue al puerto con sus dos perros
Tema: aluden  las  acciones  de  los  verbos   leer,  
hablar, escribir, conversar, pensar. Responden a la 
pregunta ¿sobre qué?
Ej: No se cansaba de hablar sobre la eternidad
Causa: Responden a la pregunta ¿por qué?
Ej: No fue a la guerra por miedo.
Finalidad: responde a la pregunta ¿para qué?
Ej: Da limosna para tranquilizar su conciencia
Duda: expresan incertidumbre.
Ej: Tal vez podemos recuperar el terreno perdido.

Realizado por: Prof. Ángela Cruz Ferrer


