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Introducción
Una oración es una estructura gramatical que contiene un verbo. Este tipo de enunciado
tiene sentido completo y en el texto se identifica porque va desde un punto a otro punto
(ojo, no un punto y coma sino un punto y seguido o aparte).
Las oraciones deben tener obligatoriamente un verbo (núcleo del Sintagma Verbal
Predicado); además presentan un sujeto (Sintagma Nominal Sujeto) cuyo núcleo será
un nombre, pronombre o palabra sustantivada que concuerda con el verbo; esta
concordancia será la forma de identificar al sujeto.
Ej.:
- Los amigos de Juan (SN/Sj.) irán a Nueva York en Navidad (SV/Pdo.)
(El sujeto es 3ª p. de plural y el verbo es 3ª p. de plural)
- La rueda de ese coche (SN/Sj.) parece muy desinflada (SV/Pdo.)
(El sujeto es 1ª p. de singulary el verbo es 1ª p. de singular)
- Los papeles del suelo (SN/Sj.) fueron recogidos por todos nosotros (SV/Pdo.)
(El sujeto es 3ª p. de plural y el verbo es 3ª p. de plural)
- Nosotros cuatro (SN/Sj.) os esperaremos en la estación (SV/Pdo.)
(El sujeto es 1ª p. de plural y el verbo es 1ª p. de plural)
Las oraciones que están compuestas por sujeto y predicado se llaman bimembres, estos
dos elementos tienen una función. Si solo presentan predicado (y no sujeto) se
denominan unimembres.

Página 1 de 7

Lengua Castellana y Literatura-2. Bloque 5. Tema 7. La oración: Sujeto y Predicado
1) El sujeto
El sujeto es la persona, animal, cosa, idea, concepto o sentimiento de la que se habla
en la oración, por lo que es el elemento básico de la misma y tiene la función de llevar
a cabo la acción que expresa el verbo. El sujeto es de lo que se habla.
Por ejemplo:
- Luis estudia. (¿Quién estudia?)
- El perro ladra. (¿Quién ladra?)
- La pluma pinta. (¿Qué pinta?)
Existen dos tipos de sujeto según aparezcan o no expresados en la oración: el sujeto
expreso y el sujeto omitido o elíptico:
El sujeto expreso es de quien se está hablando o de lo que se está hablando y se
puede encontrar escrito directamente en la oración.
•
•

Luis es muy fuerte = Sujeto = Luis= predicado = es muy fuerte

•
El sujeto omitido se encuentra implícito, no se ve pero se sabe que está ahí (lo
deducimos de la persona y número del verbo).
•

Tengo hambre = sujeto "yo" = predicado tengo hambre

Desde otro punto de vista, los sujetos se pueden clasificar en sujeto agente y sujeto
paciente. Debemos tener en cuenta que el sujeto es un elemento gramatical (un SN sin
preposición que concuerda con el verbo en persona y número); pero no es
necesariamente el elemento que indica quién realiza la acción del verbo. El sujeto puede
realizar dicha acción o recibirla: en el primer caso hablamos de SUJETO AGENTE (o
sujeto sin más) y en el segundo, de SUJETO PACIENTE (el SN llamado sujeto indica
quién recibe la acción del verbo pero no quién la realiza; esto será indicado por un
complemento que aparecerá en el predicado y que se denomina Complemento Agente)
Sujeto agente:
Ej.:
- Luis tiende la ropa.
- Mis amigos llegaron tarde.
- No quiero más sopa.
- El gato maullaba mucho por la noche.
Sujeto Paciente:
- Los bomberos fueron avisados por los vecinos (“los bomberos” es el sujeto, pero los
que avisan son los vecinos.
- El gato fue rescatado por Luis (“el gato” es el sujeto, pero el que realiza la acción de
rescatar es Luis).
Según el sujeto sea el que realiza la acción o el que la recibe, las oraciones se
denominan activas (si el sujeto es quien realiza la acción que indica el verbo: Juan bebe
agua. Mis amigos se van al cine. Hemos estado en Madrid) o pasivas si el sujeto o es
quien realiza la acción sino que la recibe (es el paciente: Los ladrones fueron
sorprendidos por el vigilante= el que sorprende es “el vigilante”, pero el sujeto
concordante con el verbo es los “ladrones”).
Todo esto se tratará más adelante en otros apartados.
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2) El predicado
El predicado es la parte de la oración que indica lo que es o hace el sujeto, así como
sus características particulares. Es la acción que se realiza.
- Luis estudia. (¿Qué hace Luis?)
- El perro ladra. (¿Qué hace el perro?)
- La pluma pinta. (¿Qué hace la pluma?)
Existen dos tipos de predicado, el nominal y el verbal:
El predicado nominal es el que aparece en las oraciones que presentan los verbos
ser, estar, o parecer. Estas oraciones se llaman atributivas o copulativas.
•

El predicado verbal es aquel cuyo núcleo no es copulativo, es decir, presentará
cualquier verbo a excepción de ser, estar y parecer.
•

3. Oraciones sin sujeto: Impersonales
A veces, las oraciones no presentan sujeto ni expreso ni omitido y entonces nos
encontramos con las denominadas ORACIONES IMPERSONALES
Estas oraciones son de cuatro tipos:
Unipersonales, son aquellas que llevan un verbo de meteorología (nevar, tronar,
llover, granizar…).
•

Ej.: Ayer llovió mucho en Madrid
Gramaticalizadas, son las que presentan los verbos HACER, HABER Y SER
siempre en 3ª persona de singular y sin sujeto claro. Lo que va detrás de estos verbos
no mantiene concordancia con ellos ya que no es el sujeto.
•

Ej.:
- Había muchos coches en la calle (**No habían)
- Hace buen tiempo. Hace una hora que te espero
- Es la hora de comer. Es temprano
Reflejas, son las que presentan el pronombre reflexivo o reflejo “se” y el verbo
siempre en 3ª persona de singular.
•

Ej.:
- Se vive bien en esta ciudad
- Se halló al herido en la montaña
(Se pueden identificar sustituyendo el pronombre por un supuesto “alguien/ todo el
mundo”); todo el mundo vive bien en esta ciudad o alguien halló al herido en la montaña
Eventuales, son oraciones que normalmente son personales, es decir, presentan
sujeto, pero en algunos casos no sabemos de quien se trata y por ello se consideran
impersonales. El verbo aparece en 3º persona de plural.
•

Ej.:
- Han dicho que va a llover (¿quién?, a veces nos referimos a la persona que informa
del tiempo en la Tv pero usamos el plural)
- Están llamando a la puerta
- Han encontrado un cadáver en el parque
Página 3 de 7

Lengua Castellana y Literatura-2. Bloque 5. Tema 7. La oración: Sujeto y Predicado
Actividad 1
Aquí tienes 50 oraciones. Cópialas en tu cuaderno separando el sujeto y el predicado:
1. La mochila verde ser rompió ayer por la mañana
2. El perro de Juan es muy agresivo con los extraños
3. La muñeca fea es de Jimena y no me la quiere prestar
4. El papá de Luis Enrique trabaja muy lejos y viene a su casa solo los sábados
5. El periquito de Inés está muy bonito y simpático
6. La leche pura de vaca es muy rica y económica
7. El niño llegó tarde a la escuela
8. Josefina tiene tres hijas pequeñas y quiere tener ahora un niño
9. La bicicleta nueva es roja y tiene el asiento negro
10. Nunca pensé que vinieras tan pronto
11. El papá de la novia me dijo que no quiere que su hija se case
12. La pelota de colores rebota muy rápido
13. La dieta de Rosi está funcionando, se ven muy guapas las dos
14. El camión negro está lleno de frutas
15. Está roto el diente de José
16. La materia de historia hay que estudiarla hoy
17. Yo tengo dinero en mi billetera negra
18. Mi novia me quiere mucho
19. Tengo un agujero en mi camisa (el sujeto es omitido y es “yo”)
20. La pluma negra no tiene tinta
21. El libro gordo es de matemáticas
22. Tengo un problema con el coche (sujeto omitido “yo”)
23. Tienes la ropa mojada (sujeto omitido “tú”)
24. ¿Tiene hambre? (sujeto omitido “él” o “usted”)
25. El caballo tiene la rienda suelta
26. La secadora de pelo está fallando mucho
27. El pago de la luz se hará el próximo viernes
28. El corazón de Mariela tiene un marcapasos
29. Bella trabaja y bestia dormía
30. Su loción está fuerte
31. El desarmador rojo está roto
32. Está limpio el cuchillo de la cocina
33. La computadora está fallando mucho
34. El abogado está trabajando mucho
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35. El licenciado no está contento
36. Salvador es un buen amigo
37. Está molesto Benjamín Robles
38. Luis es muy fuerte
39. La escuela es muy fácil
40. Es difícil atenderte (sujeto omitido “tú”)
41. El guitarrista dio un gran espectáculo
42. Un concierto para nosotros dos
43. La pluma fuete es de color rojo
44. Tengo todo gravado (sujeto omitido “yo”)
45. La cama es de piedra
46. El colchón está roto
47. Su vaso está lleno
48. El actor es un genio
49. Su hijo trabaja todo el día
50. La profesora es muy buena con los niños

Página 5 de 7

Lengua Castellana y Literatura-2. Bloque 5. Tema 7. La oración: Sujeto y Predicado
Soluciones de los Ejercicios Propuestos
Actividad 1
1. La mochila verde ser rompió ayer por la mañana
2. El perro de Juan es muy agresivo con los extraños
3. La muñeca fea es de Jimena y no me la quiere prestar
4. El papá de Luis Enrique trabaja muy lejos y viene a su casa solo los sábados
5. El periquito de Inés está muy bonito y simpático
6. La leche pura de vaca es muy rica y económica
7. El niño llegó tarde a la escuela
8. Josefina tiene tres hijas pequeñas y quiere tener ahora un niño
9. La bicicleta nueva es roja y tiene el asiento negro
10. Nunca pensé que vinieras tan pronto
11. El papá de la novia me dijo que no quiere que su hija se case
12. La pelota de colores rebota muy rápido
13. La dieta de Rosi está funcionando, se ven muy guapas las dos
14. El camión negro está lleno de frutas
15. Está roto el diente de José
16. La materia de historia hay que estudiarla hoy
17. Yo tengo dinero en mi billetera negra
18. Mi novia me quiere mucho
19. Tengo un agujero en mi camisa (el sujeto es omitido y es “yo”)
20. La pluma negra no tiene tinta
21. El libro gordo es de matemáticas
22. Tengo un problema con el coche (sujeto omitido “yo”)
23. Tienes la ropa mojada (sujeto omitido “tú”)
24. ¿Tiene hambre? (sujeto omitido “él” o “usted”)
25. El caballo tiene la rienda suelta
26. La secadora de pelo está fallando mucho
27. El pago de la luz se hará el próximo viernes
28. El corazón de Mariela tiene un marcapasos
29. Bella trabaja y bestia dormía
30. Su loción está fuerte
31. El desarmador rojo está roto
32. Está limpio el cuchillo de la cocina
33. La computadora está fallando mucho
34. El abogado está trabajando mucho
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35. El licenciado no está contento
36. Salvador es un buen amigo
37. Está molesto Benjamín Robles
38. Luis es muy fuerte
39. La escuela es muy fácil
40. Es difícil atenderte (sujeto omitido “tú”)
41. El guitarrista dio un gran espectáculo
42. Un concierto para nosotros dos
43. La pluma fuete es de color rojo
44. Tengo todo gravado (sujeto omitido “yo”)
45. La cama es de piedra
46. El colchón está roto
47. Su vaso está lleno
48. El actor es un genio
49. Su hijo trabaja todo el día
50. La profesora es muy buena con los niños
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