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Introducción 

La presente monografía titulada “Sintaxis de la oración simple. Aplicación didáctica 

actualizada mediante una sesión de aprendizaje” tiene el objetivo de describir, detallar y 

explicar los principales aspectos a considerar para el análisis de la oración simple dentro de 

cualquier contexto. Para lograrlo, se describen diversos métodos y procedimientos mediante 

los cuales se pueden identificar los constituyentes de una oración simple de una manera 

práctica y amena. El presente trabajo se ha centrado en proveer al lector de diversos ejemplos 

que le permitirán evaluar las expresiones desde diversos puntos de vista.  

El capítulo primero desarrolla los conceptos generales de la disciplina en la cual se basa 

el estudio de la oración en todas sus formas: la gramática. Es esta mediante la cual se realiza 

un análisis de la lengua escrita y hablada desde cuatro perspectivas: la analogía, para poder 

conocer; la sintaxis, para poder ordenar; la prosodia, para poder pronunciar; y  la ortografía, 

para poder escribir. De estas cuatro, nuestro interés se centra en la sintaxis, que es la 

encargada de determinar las relaciones existentes entre todas las palabras de una oración. 

Estas relaciones son dadas en función de diversos niveles, concepto que es adoptado para el 

desarrollo del resto del trabajo.  

En el capítulo segundo se exponen las categorías gramaticales, que son las unidades 

fundamentales de la gramática, resultado de la unión de los fonemas (para el habla), lexemas 

y morfemas (para el escrito), haciendo hincapié en las palabras y los sintagmas. Dentro de la 

sección de palabras se describen categorías como el sustantivo, pronombre, determinativos, 

verbos, adjetivos, adverbios, preposición, conjunción, contracción e interjección. La unión 

de todas estas, bajo diversas formas combinadas, son los llamados sintagmas, quienes son a 

su vez la base constituyente de las oraciones. 
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Es en el tercer capítulo en el que se da inicio a la oración simple, la cual será el resultado 

de unir lo descrito en el capítulo dos y que podrá ser analizada con lo expuesto en el primero 

de los capítulos. Se mencionará, a lo largo de este capítulo, métodos para diferenciar las 

oraciones de los enunciados e identificar a qué categoría pertencen estas oraciones en el 

contexto en el que son expresadas.  

En el último capítulo, el cuarto, se describen las funciones sintácticas básicas, de entre las 

cuales tomamos al sujeto y al predicado como elemento base del estudio de las oraciones 

simples. A este par de conceptos acompaña el de los diversos complementos definidos dentro 

del cuerpo gramatical para poder realizar un estudio entero de los constituyentes de las 

oraciones en el habla española. 

Terminado el cuerpo del trabajo, se añade una aplicación didáctica en la que se desarrolla, 

mediante una sesión de aprendizaje elaborada a detalle y en concordancia con las pautas 

brindadas por el actual Ministerio de Educación. Tanto el desarrollo secuencial de la clase, 

como las herramientas de enseñanza-aprendizaje son provistas a fin de que se pueda tener 

una clase amena e interactiva.  

En la parte de la síntesis, se resaltan los aspectos más importantes del tema tratado 

relacionándolos con su aplicación didáctica, y en la apreciación crítica se vertirán ciertas 

sugerencias al lector interesado en realizar un mayor estudio en lo expuesto con anterioridad. 

Cabe señalar que para la redacción se ha utilizado Pautas generales para la redacción de 

trabajos académicos de la Escuela de Posgrado de la UNE (adaptación de las normas APA, 

sexta edición, RESOLUCIÓN Nº 0534-2017-EPG-UNE). 
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Capítulo I: La gramática 

1.1 Gramática 

La lengua forma parte de nuestro accionar cotidiano y es considerada, de manera ingenua, 

como  un objeto tácito del que se dispone mediante el sentido común. La empleamos con 

relativa facilidad: contamos con reglas que nos permiten formar palabras y oraciones, 

tenemos un léxico más o menos amplio, reconocemos las condiciones y las situaciones en las 

que cuales se emite un mensaje. Para hacer de esta un objeto de estudio es necesario, en 

cambio, tomar distancia y evaluarla desde otra perspectiva con la que podamos establecer u 

conocimiento sistemático sobre el funcionamiento de la lengua mediante reglas, principios y 

leyes, es decir, formar un saber proposicional.  

En cuanto se inicia este estudio, se advierte que el funcionamiento sistemático de la lengua 

es sumamente complejo por la cantidad de elementos involucrados y, más influenciado aún, 

por las relaciones establecidas entre elementos de diversos sistemas y niveles. Dentro de un 

enunciado, la supresión, alteración o eliminación de un elemento conlleva a incoherencias 

que, precisamente, son exploradas por los gramáticos.  

Según Di Tullio (2005): 

“Precisamente el gramático se interesa en reconocer los límites que separan las 

oraciones gramaticales de las secuencias inaceptables; por ello se moverá en esa 

línea fronteriza que le permite identificar los factores pertinentes para poder 

formularlos como reglas o principios generales. Esto supone que ha de someter 

la construcción que se analiza a una manipulación sistemática, sustituyendo un 
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elemento por otro, alterando el orden, suprimiendo una unidad o añadiendo otra. 

A través de estos procedimientos realiza operaciones similares a los 

experimentos que lleva a cabo el científico que pretende describir y explicar un 

determinado fenómeno.” (pág. 11) 

Este estudio reflexivo, mediante la práctica, adopta las características propias del hábito, 

con lo cual se pueda finalmente establever un aparato conceptual, a la vez complejo y 

refinado, que permita la organización de nuestras intuiciones sobre el maquinado del sistema 

lingüístico. Estas herramientas e instrumentos son brindados, sin embargo, por la llamada 

gramática. 

La gramática es, por lo tanto, la descripción de una lengua. Esta nos permite no solo 

identificar las unidades más elementales, clasificarlas y dar cuenta de la combinación que 

pueda darse entre ellas, si no también se puede dar una mejor concepción del funcionamiento 

del lenguaje con los cuales se pueda establecer una teoría del lenguaje. De esta manera, se 

puede realizar un análisis profundo de la lengua, determinar relaciones entre componentes de 

la descripción lingüística e identificar otras tantas reglas dentro de ella. 

En el escrito Gramáticas de la Real Academia Española (1924), la gramática es definida 

como: 

“Gramática es el arte de hablar y escribir correctamente.” (pág. 7) 

“Propónese, por tanto, enseñar a conocer el valor y oficio de las palabras, el modo 

de formar con ellas oraciones y el de pronunciarlas o escribirlas; y se divide en 

cuatro partes, llamadas Analogía, Sintaxis, Prosodia y Ortografía, las cuales 
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corresponden a los cuatro indicados fines, de conocer (analogía), ordenar 

(sintaxis), pronunciar (prosodia), y escribir correctamente (ortografía)”. (pág. 8)  

Es así que vemos en la gramática una estructura edificiada para describir y explicar el 

funcionamiento del sistema lingüístico en todas sus dimensiones. Para poder realizar esto, la 

gramática establece reglas y límites para definir con mucha precisión las unidades de análisis,  

los principios generales de la organización de estas unidades y las características propias del 

lenguaje. 

En la actualidad, la gramática se centra en el estudio de la estructura de las palabras, las 

formas en las que estas se enlazan y los significados obtenidos como resultado de estas 

combinaciones. De esta manera, la gramática comprende, principalmente la morfología y la 

sintaxis.  

La primera de estas, la morfología, según la Asociación de Academias de la Lengua 

Española (2009), “se ocupa principalmente de la estructura de las palabras, su constitución 

interna y sus variaciones” (pág. 58). La unidad de análisis de esta es el morfema, que es 

finalmente la unidad mínima significativa. Abarca desde palabras simples, como libro, que 

no tiene mayor separación en partes que conserven tanto sonido como significado, o libr-ero, 

libr-ito que contienen dos formantes. Este estudio termina al llegar a la palabra. 

La asociación de Academias de la Lengua Española (2009) expresa también que “la 

sintaxis prosigue este estudio al analizar la manera en la que se combinan y se disponen 

linealmente las palabras, además de cómo es que los grupos se terminan formando” (pág. 

72). La unidad máxima de estudio la conforma la oración. 
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La gramática culmina siendo, por lo tanto, una disciplina combinatoria centrada en la 

composición interna de los mensajes y en el sistema que permite su creación y su 

interpretación, analizando desde el morfema y la oración, unidad mínima  y unidad máxima 

del análisis gramatical, en la que es la palabra la unidad compartida por ambas partes y los 

sintagmas las construcciones que llevarán a concebir una idea mediante la lengua hablada o 

escrita. 

1.1.1 Tipos de gramática 

Dentro de la gramática se pueden identificar cinco tipos: la gramática sincrónica, la 

gramática histórica, la gramática descriptiva, la gramática normativa y la gramática teórica. 

La primera, la gramática sincrónica es aquella que estudia los distintos fenómenos 

lingüísticos tal y como se presentan en un momento y un contexto determinado, sin mayores 

alteraciones. 

La gramática histórica o diacrónica centra su interés en el modo en el que evoluciona la 

lengua a lo largo de un determinado período de tiempo o dentro de la historia de la lengua 

como conjunto. 

Tanto la gramática descriptiva como la gramática normativa encuentran su punto de 

diferenciación en los objetivos y fundamentos del análisis gramatical de cada una. 

La gramática descriptiva presenta las propiedades de las unidades gramaticales desde 

cada uno de los niveles de análisis definidos: la fonética, la fonología, la morfología y la 

sintaxis. Mientras que la gramática normativa establece los usos que se consideran 

ejemplares en la lengua culta de una comunidad; esta actividad usualmente se suele realizar 

con el respaldo de alguna institución a la que se reconoce como autoridad para fijarlos. 
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La gramática teórica, finalmente, es aquella que se encuentra en una determinada teoría 

gramatical, la cual es usualmente, contemporánea. 

El estudio actual de la gramática es, principalmente, sincrónica y procura incluir aquellas 

variaciones producidas por las características geográficas y por los niveles de la lengua de 

los hablantes.  

Es necesario mencionar que existen otras clasificaciones o divisiones de esta ciencia, 

como la descrita por Martin, J. y Rothery, J. en su estudio La gramática: construcción de 

significados en la escritura (1993), quienes establecen tres tipos de gramáticas en función de 

los propósitos sociales y sus objetivos:  

Tabla 1. 

Objetivos y propósito social de los tipos de gramáticas.  

Tipos de gramática Objeto Función social 

Tradicional Lenguaje estándar Prescriptiva 

Formal Limitaciones neurológicas Descriptiva 

Funcional Diseño ecológico Retórica 

Tomado de La gramática: construcción de significados en la escritura (1993).  

1.1.2 Unidades fundamentales del análisis gramatical 

El sistema lingüístico desde el punto de vista de unidades es organizado en tres planos de 

análisis: el fónico, el gramatical y el semántico, las cuales permiten el estudio de la lengua 

en sí misma. 

1.1.2.1 Unidades fónicas 

Este nivel se ocupa, principalmente del sonido y del fonema, por lo que se encuentra 

integrada por dos disciplinas: la fonética y la fonología.  



14 

 

La fonética y la fonología. Unidades segmentales 

La fonética es aquella disciplina que se ocupa de los aspectos materiales del sonido, desde 

su articulación hasta su transmisión y percepción..  

La fonología, por otro lado, estudia al fonema como unidad mínima sin significado pero 

que permite diferenciarlos. Por ejemplo, la oposición dada entre salto y saldo es solamente 

fonológica en el idioma español puesto que al sustituir un sonido por el otro obtenemos una 

diferenciación de significados. En este caso, /t/ y /d/ son los llamados fonemas caracterizados 

por rasgos distintivos como la sonoridad, el lugar de articulación y el modo de articulación. 

La palabra está conformada principalmente por vocales y consonantes, las cuales 

constituyen la oposición básica entre los sonidos que permiten la salida libre del aire 

(vocales) y las delimitadas por la constricción del tracto vocal (consonantes). 

De estos, se define finalmente la sílaba, que es el grupo mínimo de palabras dentro de una 

oración o enunciado. 

La prosodia. Unidades suprasegmentales 

Dentro del estudio lingüístico, la prosodia es la disciplina encargada de describir los 

sonidos del habla, todos los elementos fónicos suprasegmentales que afectan a varios 

segmentos de las palabras. 

Dentro de esta, se estudia al acento, que es el grado de fuerza con el que pronunciamos 

una determinada sílaba dentro de una palabra, dándole a esta cierta prominencia con respecto 

a las demás.  
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La lengua, además, se ve influenciada por la entonación (la curva melódica) con la que un 

enunciado es pronunciado, dentro de la cual se pueden identificar patrones melódicos que 

luego permitirán realizar ciertas clasificaciones. 

1.1.2.2 Unidades morfológicas 

Las unidades morfológicas, al igual que las unidades sintácticas, es parte del estudio de la 

lengua a nivel netamente gramatical. 

La morfología, por su lado, estudia la forma y las posibles combinaciones de los 

componentes internos de las palabras, desde lexemas, prefijos, sufijos y hasta morfemas 

desinenciales. Bajo esta disciplina se determina el papel gramatical que desempeña cada 

segmento del enunciado con respecto a los otros que la componen. 

Con frecuencia, la morfología se divide en dos ramas, la morfología flexiva y la 

morfología léxica. Además, se realiza también una distinción entre morfología sincrónica y 

diacrónica, seún la perspectiva que se adopte. 

Morfología flexiva 

Esta rama de la morfología se ocupa de las variaciones gramaticales de las palabras que 

tienen consecuencias en las relaciones sintácticas como la concordancia o en la reacción. Este 

conjunto, en su totalidad, constituye principalmente la flexión de la palabra o su paradigma 

flexivo. 

a. Morfema de número 

Este, en los sustantivos y pronombres, proporciona información cuantitativa sobre las 

entidades que son designadas: 
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Casa (unidad), casas (conjunto) 

Plato (unidad), platos (conjunto) 

En los determinantes, los adjetivos y los verbos, sin embargo, este solo se encuentra 

presente para lograr concordancia con las palabras precedentes o sucedentes. 

La casa, Las casas 

Plato roto, platos rotos 

Las ideas cambian, la idea cambia 

b. Morfema de género 

Este morfema brinda información significativa en algunos sustantivos y pronombres, pero 

no tanto en algunos determinantes y adjetivos.  

Cocinero, cocinera (brinda información) 

Flor, botella (no brinda mayor información) 

c. Morfema de persona 

Esta es una propiedad de los pronombres personales y de los posesivos, los cuales se 

encuentran en concordancia con el verbo. 

Él juega 

Mi música 
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Morfología léxica 

Esta morfología permite explicar cómo se forman las nuevas palanras que los hablantes 

incorporamos al lenguaje para referirnos a algo en nuestro mundo. Con esta disciplina se 

estudian las palabras y las pautas que permiten realizar su construcción o derivación. 

Comprende dos subdisciplinas: la derivación y la composición. Ambas, desde un punto de 

vista diferente, estudian los procesos morfológicos que se aplican a las bases léxicas 

a. Derivación 

Las palabras derivadas se forman tras añadir afijos (prefijos y/o sufijos) en un proceso de 

afijación a un lexema (base léxica). Este es un proceso acumulativo de uno o más afios a un 

mismo lexema. 

cubrir → descubrir (prefijo+lexema) → redescubrir (prefijo+prefijo+lexema) 

vencer → convencer (prefijo+lexema) → convencimiento (prefijo+lexema+sufijo) 

Estas voces derivadas constan de una raíz y un afijo. La raíz será quien aporte el 

significado léxico, mientras que los afijos aportarán información de diverso tipo. Existen tres 

tipos de procesos de derivación: la sufijación, la prefijación y la parasíntesis. 

La prefijación consiste en adicionar morfemas antepuestas a una palabra ya formada, sin 

fundirse con ella, es decir, que se mantiene claramente delimitado de ella. Suelen aportar 

nuevos significados. 

Multiuso, precampaña 

La sufijación hace referencia a la adición de morfemas afijales por detrás de un lexema y 

generalmente presentan gran alomorfia y abundan los polisémicos. 
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Bondad, casualidad,libertad 

La parasíntesis ha sido tradicionalmente definida como el procedimiento de formación de 

palabras que participa tanto de la derivación como de la composición, incorporando al mismo 

tiempo un prefijo y un sufijo. 

Desalmado, embellecido 

b. Composición 

En la composición se unen dos bases léxicas en una sola. Para establecer que nos 

encontramos frente a una palabra como resultado de una composición, debemos de ser 

capaces de identificar a una de las bases inmovilizada en cuanto al género y al número, 

afectando el plural solo a uno de los elementos. 

Sacacorchos, exámenes teórico-prácticos, hombres rana 

Morfología sincrónica y diacrónica 

Las palabras que conforman nuestro lenguaje está sujeta a diversos factores que, 

generalmente, son el resultado de diversos factores históricos y tanto la morfología sincrónica 

como la morfología diacrónica intentan darle una explicación desde una determinada postura. 

Dentro de la morfología sincrónica se proponen estructuras morfológicas alejadas de la 

etimología de la palabra buscando apoyo en otras relaciones que puedan ser establecidas 

intuitivamente por los hablantes. Por ejemplo, bajo un análisis sincrónico, la palabra 

conductor es un derivado de conducir, a pesar de que en el latín ya existía el término 

conductor.  
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La morfología diacrónica, por otro lado, se atiene sola y únicamente a la etimología, 

aunque las relaciones establecidas mediante esta perspectiva puedan no ser muy visibles para 

la mayoría. 

1.1.2.3 Unidades sintácticas 

Las unidades sintácticas, parte de las unidades fundamentales del análisis gramatical, 

comprende el estudio detallado de las clases de palabras, los grupos sintácticos, las funciones 

sintácticas y la oración. Estas, debido a su importancia y a su extensión, serán desarrolladas 

a lo largo de las siguientes secciones. 

1.2 Sintaxis 

Las palabras se encuentran combinadas dentro de unidades progresivamente mayores, 

desde el sintagma hasta la oración. El proceso por el cual pasamos de estas palabras a 

unidades superiores de mayor complejidad es abarcada por la sintaxis. 

La sintaxis es la disciplina encargada de determinar las relaciones existentes entre las 

palabras constituyentes de una oración. Esta está basada en criterios formales de 

concordancias, pronominalizaciones y otros más. 

Las palabras se encuentran generalmente organizadas de acuerdo a determinadas reglas 

que abarcan el orden, las conexiones explícitas e implícitas y al efecto de unas palabras sonre 

otras. Todas estas relaciones le dan a toda oración una estructura interna definida 

generalmente mediante la descripción estructural. 

Por ejemplo, se suele pensar, con frecuencia, que las palabras dentro de una oración están 

relacionadas linealmente, es decir, que todas las palabas que la conforman están dentro de un 
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mismo nivel, yuxtapuestas y vinculadas por relaciones de orden, conllevando a una 

descripción estructural como la siguiente: 

 

Imagen 1. Relación lineal en una oración. Tomado de Manual de gramática del español 

(2005), pág. 30. 

Bajo esta estructura, la relación entre las palabras indica un único vínculo al nudo del que 

parten: O (oración), concepto muy alejado de la concepción de quien lo habla. Existen, entre 

las palabras, relaciones de paridad y asociación que saltan a nuestro reconocimiento. El 

resultado de realizar estas relacione y establecerlas por niveles conlleva a una descripción 

estructural cuya visualización se asemeja más a un diagrama arbóreo 

 

Imagen 2. Estructura por niveles dentro de la oración. Tomado de Manual de gramática 

del español (2005), pág. 31.  
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En esta estructura se establecen relaciones sintagmáticas entre palabras desde distintos 

niveles. Las palabras son las unidades elementales de la sintaxis, cuya máxima unidad es a 

la vez la oración, una construcción que no es constituyente de una construcción mayor. 

1.2.1 Información categorial e información funcional 

Al realizar esta separación en constituyentes, podemos identificar las unidades de la 

oración que ocupan un determinado nivel jerárquico. Para esto, usamos dos tipos de 

información, la información categorial y la información funcional. 

1.2.1.1 Información categorial 

De la misma manera en la que las palabras pueden ser clasificadas bajo distintas clases 

(sustantivo, adjetivo, pronombre, verno, adverbio, proposición y conjunción) y subclases 

(pronombres personales, indefinidos, entre otros), llamados clases léxicas, los constituyentes 

más altos pueden ser clasificados en clases sintagmáticas de acuerdo al núcleo de cada una: 

sintagmas nominales (SN), sintagmas adjetivos (SA), sintagmas verbales (SV), sintagmas 

adverbiales (SAdv) y sintagmas preposicionales (SP). 

Esta relación se establece solo entre algunas de las palabras (constituyentes intermedios), 

siendo las otras relegadas a un lugar secundario. 
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Imagen 3. Información categorial. Tomado de Manual de gramática del español (2005), 

pág. 34.  

1.2.1.2 Información funcional 

La información funcional permite indicar la función sintáctica de cada uno de los 

constituyentes, llegando a establecer el sujeto, el objeto indirecto, entre otros. Estas siempre 

están definidas en términos relaciones, por lo que cada una de ellas depende de la 

construcción en la que está incluida y con el significado final de la oración.  

De manera contraria a la información categorial, una alteración del lugar ocupado por los 

segmentos, puede conllevar a oraciones con un significado completamente diferente al 

esperado, pues las funciones de cada constituyente ahora variará. 
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Imagen 4. Información categorial. Tomado de Manual de gramática del español (2005), 

pág. 35.  
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Capítulo II: Categorías gramaticales 

Las palabras pueden ser clasificadas en distintos grupos según sus características, los 

cuales reciben el nombre de categorías.  

2.1 Palabras 

2.1.1 Sustantivo 

Un sustantivo es una palabra variable con la que se designa a seres reales o irreales, 

valiéndose de morfemas flexivos de género y número. Generalmente, este actúa como núcleo 

del sintagma nominal y, en la mayoría de los casos, suele ir precedido por un determinante. 

Dentro de estos se puede realizar una clasificación dependiendo de su estructura y de su 

significado. 

Tabla 2.  

Clasificación de los sustantivos. Elaboración propia. 

 Tipos Ejemplos 

S
eg

ú
n

 

es
tr

u
ct

u
ra

 

Simples Fotografía, almanaque, mesa 

Compuestos Aguardiente, sacacorchos, tragamonedas 

Derivados Abrir → Apertura, Bajar → Bajada 

Parasintéticos Automovilista, hojalatero 

S
eg

ú
n

 s
ig

n
if

ic
a
d

o
 

Concretos 

Comunes Anillo, candado, pelota, carro 

Propios Paula, Perú, Tarapoto, Rodríguez 

Individuales (1) Isla, (2) letra, (3) pez, (4) sacerdote 

Colectivos (1) Archipiélago, (2) alfabeto, (3) cardumen, (4) clero 

Contables Árboles, aviones, monedas 

No contables Harina, aceite, agua 

Abstractos Paciencia, amor, amistad 
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2.1.2 Pronombre 

Es una palabra variable que puede sustituir al sustantivo y, a la vez, puede señalarlas 

personas gramaticales. 

Tabla 3.  

Clasificación de los pronombres. Adaptado de Analizador Morfosintáctico – Bachillerato 

(2005). 

Clasificación Ejemplo Aplicación 

Personal 

Yo, me, mi, conmigo, nosotros/as, nos. Tú, 

te, ti, contigo, usted, vosotros/as, vos, 

ustedes. Él, ella, ello, le, la, lo, si, se, 

consigo, ellos, ellas, los, las, les. 

Yo estaré bien. 

Ustedes comerán la cena. 

Él no querrá hablar. 

Demostrativo 

Este, ese, aquel. Esta, esa, aquella. Esto, 

eso, aquello. Estas, esas, aquellas. Estos, 

esos, aquellos. 

Este papel sirve de poco. 

Dónde pongo aquello. 

Estos gallos de colores. 

Posesivo 

Mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro. Mía, 

tuya, suya, nuestra, vuestra. Míos, tuyos, 

suyos, nuestros, vuestros. Mías, tuyas, 

suyas, nuestras, vuestras. Los posesivos mi, 

tu, su, mis, tus, sus funcionan siempre como 

determinativos y no como pronombres. 

Aquel gorro es mío. 

Esas mochilas son nuestras. 

 

Indefinido 

Algo, alguien, cada, demás, más, menos, 

nada, nadie, un, uno/a, algún/alguno, otro, 

cierto, mucho, poco, demasiado, todo, 

tanto, bastante, tal, cualquiera, 

cualesquiera, quienquiera, quienesquiera, 

varios, sendos ningún/ninguno. 

Me sirvió más para el almuerzo. 

Esa respuesta la puede dar 

cualquiera. 

Nadie ha podido llegar hasta la 

cima. 

Numeral 

cardinal 

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis… Son tres en total. 

Numeral 

ordinal 

Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto... Fue el primero en llegar a la 

meta. 

Numeral 

partitivo 

Medio, tercio, cuarto... catorceavo, 

quinceavo... 

Sírveme solo un tercio. 

Numeral 

multiplicativo 

Doble, triple... Sírveme el doble. 

Interrogativo Qué, cuál/es, quién/es, cuánto/a (-s) ¿Qué es lo que quieres decir? 

Exclamativo Qué, cuál/es, quién/es, cuánto/a (-s) ¡Hace cuánto que no nos vemos! 
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2.1.3 Determinativos 

Estas son palabras variables que acompañan al sustantivo, o a cualquier otra categoría 

gramatical que termina siendo sustantivada, precisando su significado. En la estructura 

sintáctica, son los determinativos quienes funcionan como determinantes: artículos, 

demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, relativos, interrogativos y exclamativos. 

Forma parte del sintagma nominal. 

Tabla 4. 

Clasificación de los determinativos. Adaptado de Analizador Morfosintáctico – 

Bachillerato (2005). 

Clasificación Ejemplo 

Artículo El, la, lo. Los, las. 

Demostrativo 

Este. ese, aquel. Esta, esa, aquella. Estas, esas, aquellas. Estos, esos, 

aquellos. Los demostrativos esto, eso y aquello, de género neutro, 

funcionan siempre como pronombres. 

Posesivo 

Mi, tu, su. Mis, tus, sus. Mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro. Mía, tuya, 

suya, nuestra, vuestra. Míos, tuyos, suyos, nuestros, vuestros. Mías, 

tuyas, suyas, nuestras, vuestras. 

Indefinido 

Algo, alguien, cada, demás, más, menos, nada, nadie, un, uno/a, 

algún/alguno, otro, cierto, mucho, poco, demasiado, todo, tanto, 

bastante, tal, cualquiera, cualesquiera, quienquiera, quienesquiera, 

varios, sendos ningún/ninguno. 

Numeral ordinal Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto... 

Numeral cardinal Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... 

Numeral partitivo Medio, tercio, cuarto... catorceavo, quinceavo... 

Numeral 

multiplicativo 

Doble, triple... 

Numeral colectivo Docena, treintena, centena... 

Relativo 
Cuyo/a (-s), cuanto/a (-s). Los relativos que, cual, quien funcionan 

siempre como pronombres. 

Interrogativo 
Qué, cuál/es, cuánto/a (-s). El interrogativo quién funciona siempre 

como pronombre. 

Exclamativo 
Qué, cuál/es, cuánto/a (-s). El exclamativo quién funciona siempre 

como pronombre. 
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2.1.4 Verbo 

Es una palabra variable que expresa acción o estado y aporta significado gramatical como 

tiempo, aspecto, modo, número y persona. 

2.1.4.1 Verbo indicativo 

El verbo en su modo indicativo indica una acción que puede ser tomada como real u 

objetiva por parte del hablante.  

Las mujeres caminarán hasta el pueblo. 

Los edificios han tenido diversas modificaciones. 

2.1.4.2 Verbo subjuntivo 

El verbo en su modo subjuntivo indica una acción que puede ser considerada como 

subjetiva, es decir, con carácter de posibilidad, duda, temor u otros. 

Probablemente no llegue temprano. 

Espero alcances la oferta. 

2.1.4.3 Verbo imperativo 

El verbo en su modo imperativo permite al hablante expresar una idea de orden o  

mandato. 

Ven a visitarme. 

Deja ese plato de comida. 

2.1.5 Adjetivo 

El adjetivo es una palabra variable que acompaña al sustantivo y le da a este ciertas 

cualidades, por lo que puede tener morfemas flexivos de género y número. En la estructura 
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sintáctica, este toma el lugar del núcleo del sintagma adjetivo y puede actuar como atributo, 

complemento predicativo y complemento del nombre. 

2.1.5.1 Positivo 

 Un adjetivo es positivo cuando añade una cualidad al sustantivo. 

Una madre preocupada. 

El campo hermoso. 

2.1.5.2 Comparativo 

En esta forma, el adjetivo añade una cualidad al sustantivo comparándola con la de otro. 

Esta puede ser de igualdad (tan… como), superioridad (más…que) o inferioridad 

(menos…que). 

Ese lugar es tan bonito como el anterior. 

El elefante es más grande que el conejo. 

2.1.5.3 Superlativo 

Le añade una cualidad al sustantivo manifestándola con la máxima gradación. Puede ser 

absoluto (muy, -ísimo, -érrimo) o relativo (el más… de, el menos… de). 

Es hermosísimo. 

Juana es la más aplicada de todas. 

2.1.5.4 Sustantivado 

Cuando el adjetivo es antepuesto por un determiantivo, se sustantiva, proceso que se 

conoce como metábasis. 
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Lo bello siempre es agradable. 

Lo malo no se suele mencionar. 

2.1.6 Adverbio 

Una población es un grupo de organismos de la misma especie que habitan un área  

Tabla 5.  

Clasificación de los pronombres. Adaptado de Analizador Morfosintáctico – Bachillerato 

(2005). 

Clasificación Ejemplos 

Lugar Aquí, ahí, allí, acá, cerca, lejos, doonde, arriba, abajo, encima, 

debajo, delante, detrás, dentro, fuera... 

Tiempo Bien, mal, así, apenas, despacio, como, excepto.... y la mayor parte 

de adverbios compuestos terminados en _mente: tristemente, 

fielmente, amablemente... 

Modo Bien, mal, así, apenas, despacio, como, excepto.... y la mayor parte 

de adverbios compuestos terminados en _mente: tristemente, 

fielmente, amablemente... 

Cantidad Más, menos, mucho, poco, bastante, demasiado, tan, tanto... 

Afirmación Sí, también, asimismo, cierto, ciertamente, verdaderamente... 

Negación No, nunca, jamás, tampoco... 

Duda Acaso, quizás, posiblemente, probablemente... 

Locución 

adverbial 

A tientas, a tontas y a locas, a la buena de Dios, a troche y moche, 

al anochecer, de golpe, de pronto, de vez en cuando, por último, 

sin embargo, sin más ni más... 

 

2.1.7 Preposición 

Es una palabra invariable con la que se enlazan o relacionan los elementos dentro de una 

o varias oraciones. 
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2.1.7.1 Simple 

Están formadas por una única palabra invariable: a, ante, bajo, con,contra, de, desde, en, 

entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante y mediante. 

Hasta el día de mañana. 

Durante la grabación. 

2.1.7.2 Locución preposicional 

Conformada por un grupo de dos o más palabras con un único significado que, 

conjuntamente, equivalen a una preposición: delante de, a fuerza de, detrás de, encima de, 

junto a, por encima de, en lugar de, por delante de… 

Pasearon por delante de la carretera. 

La servilleta está junto a la taza. 

2.1.8 Conjunción 

Palabra invariable que enlaza y relaciona elementos dentro o entre una o varias oraciones. 

Estas oraciones pueden ser coordinantes (y, o, pero) o subordinantes (que, si, porque, 

aunque). 

Mi hermano y mi hermana. 

2.1.8.1 Locución conjuntiva 

Conjunto de dos o más palabras que conforman una conjunción: sin embargo, no obstante, 

a condición de que, a fin de que... 

Se hará a fin de que termines el proceso. 
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2.1.9 Contracción 

Unión de dos palabras, un determinativo artículo y una preposición, en una sola: al (a +el), 

del (de + el). 

Déjalo al lado. 

Vengo del colegio. 

2.1.10 Interjección 

Una expresión breve de un estado de ánimo. No presenta ninguna función sintáctica, pero 

se encuentra muy ligado al lenguaje cotidiano. En el escrito, está acompañado por signos de 

exclamación. 

¡Dale! 

2.2 Sintagmas 

De acuerdo a Gómez, L., “los sintagmas son palabras o grupos de palabras que se reúnen 

en torno a un núcleo” (pág. 4). Estas desempeñan una función sintáctica unitaria dentro de la 

oración. 

2.2.1 Sintagma nominal 

Según la Xunta de Galicia (s.f.), “el sintagma nominal es la palabra o el conjunto de 

palabras que tiene como núcleo un sustantivo o una palabra equivalente (pronombre, adjetivo 

sustantivado, entre otros). Su estructura conlleva un determinante (opcional), un núcleo 

(obligatorio) y uno o más modificadores o complementos del nombre (opcional)”. 

El determinante, a veces llamado actualizador, introduce y presenta al sustantivo que 

funciona como núcleo.  
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El núcleo es el elemento obligatorio de un sintagma nominal, y puede ser un sustantivo o 

cualquier palabra sustantivada. 

El complemento del nombre o modificador, especifica o explica el significado del nombre. 

Este, a su vez, puede cumplir las categorías gramaticales de adjetivo, sintagma preposicional, 

sintagma nominal u oración. 

El siguiente cuadro presenta el esqueña de esta estructura. Tomado de Sintaxis: la oración 

simple (s.f.), pág. 5. 

Actualizador Núcleo Complemento del nombre 

Opcional / determinante 
Imprescindible / Nombre o 

pronombre 

Opcional / Adjetivo, SPrep, 

SN o una Adjetivo, SPrep, 

SN o una oración oración 

Esa persona de la que me hablaste. 

 

2.2.2 Sintagma adjetival 

Llamado así la palabra o el conjunto de palabras que tiene como núcleo un adjetivo. Los 

elementos que la componen son el modificador cuantificador (opcional), el núcleo 

(obligatorio) y el complemento del adjetivo (opcional). 

El modificador cuantificador suele ser un adverbio de cantidad. 

El núcleo es la parte central del sintagma y, en este caso, está ejercido por un adjetivo. 

El complemento del adjetivo o modificador del adjetivo, permite especificar el significado 

del núcleo y puede ser un sintagma nominal o una oración. 
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El siguiente cuadro presenta el esqueña de esta estructura. Tomado de Sintaxis: la oración 

simple (s.f.), pág. 5. 

Modificador cuantificador Núcleo Complemento del adjetivo 

Opcional / Adverbio de 

cantidad 
Imprescindible / Adjetivo Opcional / S. Preposicional 

Algo lento de reflejos. 

 

2.2.3 Sintagma adverbial 

El sintagma adverbial está compuesto por la o las palabras que tienen como núcleo al 

adverbio. Está compuesto por un modificador cuantificador, un núcleo o un complemento 

del adjetivo. 

El modificador cuantificador suele ser representado por un adverbio de cantidad. 

El núcleo es la esencia de este sintagma y lo ejerce un adverbio. 

El complemento del adjetivo agrega información al adverbio y generalmente es un 

sintagma preposicional o una oración. 

El siguiente cuadro presenta el esqueña de esta estructura. Tomado de Sintaxis: la oración 

simple (s.f.), pág. 5. 

Modificador cuantificador Núcleo Complemento del adjetivo 

Opcional / Adverbio de 

cantidad 
Imprescindible / Adverbio Opcional / S. Preposicional 

Demasiado lejos de tu casa. 

 

2.2.4 Sintagma preposicional 

Esta es una unidad formada por dos o más palabras que conjuntamente realizan una sola 

función. Está conformado por un enlace (una preposición) que sirve de introducción y un 
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término (sintagma nominal, adjetival o adverbial). En este tipo de sintagmas no hablamos de 

núcleo pues no la preposición ni el sintagma que lo acompaña funcionan como tal. 

El siguiente cuadro presenta el esqueña de esta estructura. Tomado de Sintaxis: la oración 

simple (s.f.), pág. 5. 

Enlace Término 

Es siempre una preposición: 

en, a, para... 

Puede ser un sintagma 

nominal, adjetival o 

adverbial 

… de este restaurante. 

 

2.2.5 Sintagma verbal 

El sintagma verbal está compuesto por una o varias palabras con un verbo o perífrasis 

como núcleo. Dentro de una oración, este sintagma cumple una función de predicado y es la 

parte más importante de la oración por ser el núcleo de este. Si no hay verbo, la oración 

desaparece. Está constituida por el núcleo y los complementos. 

El núcleo es la categoría que es ejercida por un verbo o una perífrasis verbal. 

Los complementos pueden ser atributos (si el verbo es copulativo), los complementos 

directos, indirectos, circunstanciales, régimen, el predicativo y el complemento agente. 

 El siguiente cuadro presenta el esqueña de esta estructura. Tomado de Sintaxis: la oración 

simple (s.f.), pág. 5. 

Núcleo Complementos 

Puede ser un verbo o una 

perífrasis verbal 

Atributo, C. Directo, C Indirecto y C. 

Circunstancial, C. Régimen, 

Predicativo, C. Agente. 

Nosotros respiramos aire puro en la montaña. 
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Capítulo III: La oración 

Uno o más sintagmas da como resultado un enunciado o una oración. Estos son dos 

conceptos completamente diferentes que, con frecuencia, son confundidos.  

Un enunciado está constituido por una o más palabras y es la unidad mínima de 

comunicación. Está delimitado por pausas mayores, como un punto, tiene capacidad 

comunicativa por sí misma y está envuelta por una determinada curva de entonación, de 

acuerdo a la idea que se quiera expresar. Existen dos tipos: los enunciados no oracionales y 

los enunciados oracionales. Bello (2005), mencionad además que “mientras que los 

enunciados no oracionales están constituidos por una palabra o un conjunto de ellas sin 

estructura oracional, los enunciados oracionales sí presentan una estructura definida y pueden 

agrupar más de una oración”. (pág 15) 

La oración es, por lo tanto, una unidad gramatical por sí sola, definida como toda 

estructura compuesta por sujeto y predicado, a excepción de las oraciones gramaticales. 

Esta puede ser clasificada de tres maneras: 

a. Según la relación con otra oración o con algún elemento de otra oración: 

independiente, subordinadas (o dependiente) y coordinadas. 

b. Según la estructura interna de cada oración: bimembres o completas y 

unimembres o incompletas, que a su vez pueden ser nominales o impersonales. 

c. Según el tipo de predicado: copulativas (o atributivas) y predicativas pasivas o 

activas. 
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d. Según el número de verbos: simple (un solo verbo), compuesta (dos o más 

oraciones relacionadas por coordinación o subordinación) y compleja (con una 

oración subordinada a uno de sus elementos). 

Dado que este trabajo se centra en la sintaxis de la oración simple, estas categorías serán 

solo mencionadas, y la oración simple será realizada con mayor detalle. 

3.1 Oración simple 

En McGraw-Hill Education (2007) se expresa que “la oración simple es aquella que se 

compone de un solo verbo y posee, por tanto, un solo predicado”. 

Dabove y otros (2005) añaden además que “la sintaxis es, precisamente, la disciplina 

encargada de estudiar la estructura interna de las oraciones y la combinación de las palabras 

que la constituyen, identificando en ella un sujeto y solo un predicado, cuyo núcleo es un 

verbo conjugado que presenta los rasgos de concordancia (persona y número) con el sujeto 

y las indicaciones de tiempo (presente, pretérito, etc.) y modo (Indicativo, Subjuntivo, 

Imperativo).” (pág. 65) 

3.1.1 Clasificación de la oración simple 

La ecología de organismos puede dividirse en ecología fisiológica, ecología evolutiva y  

3.1.1.1 Según la actitud del hablante 

El hablante puede tomar determinadas actitudes cuando expresa una oración, por lo que 

cada una puede tener un significado diferente dependiendo de esto. 

Quizá hoy llueva. 

¿Lloverá hoy? 
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¡Qué lluvia la de hoy! 

a. Enunciativas 

También reciben el nombre de declarativas o aseverativas. Las oraciones enunciativas son 

aquellas en las que el hablante afirma o niega algo de manera objetiva. Estas pueden ser de 

carácter afirmativo o negativo, y expresan la conformidad o disconformidad lógica, 

respectivamente, del sujeto con el predicado. Dado que el emisor expresa una realidad 

objetiva entre la relación de los dos términos del sujeto, el verbo usualmente se encuentra en 

modo indicativo.  

a.1 Enunciativas afirmativas 

De acuerdo a Villasante, L. (1980), las oraciones “afirmativas no tienen forma 

especial; antes bien, por su gran frecuencia, sirven de patrón común para determinar los 

caracteres de las demás clases de oraciones. Para afirmar en estas oraciones que el predicado 

conviene al sujeto, no necesitamos emplear palabra especial alguna; basta la mera 

enunciación de los dos, referidos uno a otro”. En estos casos, usualmente el predicado y los 

complementos siguen al verbo. 

Hoy jugamos en el parque. 

Mi familia viaja a Arequipa. 

a.2 Enunciativas negativas 

De manera similar a las oraciones enunciativas afirmativas, estas expresan ideas en 

las que el hablante niega algo de manera objetiva, usando para esto el verbo en modo 
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indicarivo y un adverbio de negación. En ciertas expresiones se pueden encontrás más de una 

negación, lo que no impide que siga clasificándose como una oración enunciativa negativa. 

Ayer no fuimos de compras. 

No irán al cine, ni tú ni tus hermanos. 

Perdió el tiempo y la paciencia; ni podía esperarse otra cosa. 

b. Interrogativas 

Las oraciones interrogativas son aquellas en las que el hablante se dirige hacia uno o más 

oyentes mediante una pregunta para que estos nos resuelvan una duda o emitan una respuesta 

cualquiera. Con frecuencia, estas oraciones interrogativas son directas y se encuentran 

caracterizadas por la entonación cuando son habladas, y por signos de interrogación “¿?” 

cuando son escritas. Estas pueden ser totales o parciales, dependiendo del tipo de respuesta 

que se espera obtener. 

b.1 Directas totales 

En este tipo de oraciones, el hablante realiza una pregunta sobre todo el enunciado, 

sobre la verdad o falsedad del juicio. Está dirigida a conocer la conformidad o 

disconformidad entre el sujeto y el predicado, por lo que la respuesta esperada es “sí” o “no”, 

o una expresión similiar a estas. 

¿Conoces a esa señora? 

¿Te gustó el almuerzo que te invité? 
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b.2 Directas parciales 

En este tipo de oraciones, no se cuestiona sobre el predicado, sino sobre el sujeto o 

por cualquier otro elemento que constituye la oración, por lo que la respuesta es diferente a 

un simple “sí” o un “no”. Por ejemplo, en la pregunta “¿Hace cuánto llegaste?” expresamos 

el conocimiento de la llegada, pero ignoramos la hora, el sujeto. 

Estas suelen llevar pronombres o adverbios interrogativos como “qué”, “cuál”, 

“cómo”, “quién”, “dónde”, “cuánto” y “cuándo”. Además, la posición del verbo es bastante 

flexible, pudiendo anteponerse o porponerse al sujeto y a los otros elementos, de acuerdo a 

lo que el emisor sienta como más importante o expresivo. 

¿Qué mas esperabas? 

¿Cuánto tiempo te quedarás? 

¿De qué color es tu abrigo? 

c. Dubitativas 

En el caso de las oraciones enunciativas, el hablante expresa ideas que corresponden a la 

realidad objetiva, por lo que la formulan de forma afirmativa o negativa. Sin embargo, si este 

siente que la idea a expresar es posible, probable o dudoso, entonces se muestra una 

vacilación mediante ciertos recursos gramaticales, como locuciones adverbiales o adverbios 

de duda como “acaso”, “tal vez” y otros tantos. El verbo, en este caso, se encuentra en modo 

subjuntivo. 

Quizá me anime a hablarte. 

Probablemente esta tarde salga a pasear. 
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d. Desiderativas 

En estas oraciones se expresa el deseo de que un hecho ocurra o no, por lo que reciben 

también el nombre de optativas. 

Están caracterizadas por llevar el verbo en modo subjuntivo y casi siempre está 

acompañada de interjecciones. La idea general depende del tiempo en el que se exprese.  

En paz descanse. 

¡Ojalá hoy sea un día soleado! 

e. Imperativas o exhortativas 

Las oraciones imperativas expresan un ruego, mandato o prohibición por parte del 

hablante. En estos, prima el modo imperativo y es el que caracteriza a este tipo de oraciones. 

Se utilizan, además, otras formas gramaticales, como la formada por la construcción de “a + 

infinitivo”. 

¡A callar! 

Abre la tienda 

f. Exclamativas 

Las oraciones exclamativas son aquellas en las que el hablante expresa sus emociones. En 

el escrito, estas van acompañadas de signos de admiración “¡!” y en el habla, por la 

entonación. La curva medólica propia de estas expresiones puede ser muy variada 

dependiendo de la gran variedad de sentimientos que puedan expresar, como alegría, dolor, 
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sorpresa, entre otros. Esta entonación suele encontrarse por encima o por debajo del tono 

normal, lo que permite una fácil identificación por parte del oyente. Priman el tipo de 

oraciones que contienen una sola palabra, como “¡Ah!” y frecuentemente son encabezados 

por pronombres interrogativos y adverbios fuertemente acentuados. 

¡Qué felicidad! 

¡Cuánto te quiero! 

3.1.1.2 Según la naturaleza del predicado 

Dentro de la estructura de una oración, el predicado es la sección dentro de ella que 

proporciona información sobre el sujeto, y puede ser de carácter nominal o verbal. 

En el predicado nominal, el verbo no tiene ninguna significación y cumple una única 

función de cópula o unión, recibiendo por esto el nombre de verbo copulativo, entre el sujeto 

y el atributo. Estos verbo pueden ser: “estar”, “parecer” y “ser”. 

En el predicado verbal, el verbo aporta por su propia cuenta una significación, aunque 

generalmente se ve acompalado de otros complementos. Todos los verbos son predicativos, 

excepto “estar”, “parecer” y “ser”, quienes solo pueden ser predicativos en ciertas 

situaciones. 

La casa de mi tía está muy lejos. 

Ellos irán de viaje el próximo mes. 
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a. Atributivas 

En las oraciones atributivas prima el predicativo nominal que añade cualidades al sujeto, 

el cual será un elemento fundamental de esta expresión. Este constituyente, el predicativo 

nominal, está conformado por el verbo copulativo y el atributo. 

En este caso, el verbo no tiene mayor función que el servir como elemento de unión entre 

el sujeto y el atributo, siendo este último el único elemento fundamental del predicado y el 

que finalmente otorga la significación.  

Esa casa es muy grande. 

El campo está repleto de árboles. 

b. Predicativas 

Las oraciones predicativas tienen al verbo predicativo como elemento fundamental y actúa 

como el núcleo verbal. El verbo viene acompañado de otros complementos, aunque sea este 

quien aporta una significación por sí mismo. Estos complementos son el complemento 

directo, complemento indirecto, el complemento de régimen, entre otros. 

Ayer hubo un compartir por la tarde. 

Iremos esta noche a aquel restaurante. 

b.1 Activas transitivas 

Las oraciones activas transitivas son aquellas en las que el verbo se encuentra en voz 

activa y requiere de un complemento directo para poder tener un total significado. 

Jugué fúlbol ayer por la tarde. 
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Llevé los paquetes con mucha dificultad 

b.2 Activas intransitivas 

En este tipo de oraciones el verbo se enceuntra en voz activa. El complemento directo, 

además, no se encuentra presente. 

Caminaré esta mañana al colegio. 

Ellos caminaron al paradero. 

b.3 Activas reflexivas transitivas 

Estas oraciones activas contienen un sujeto que realiza y recibe, a la vez, la acción 

verbal; es decir, son también transitivas. El pronombre presente puede actuar como 

complemento directo o complemento indirecto, y siempre está presente un pronombre 

reflexivo como me, te, se, nos, os o se. 

Anita se come las uvas. 

Kevin nos acompaña por la tarde. 

b.4 Activas recíprocas transitivas 

A diferencia de las activas recíprocas transitivas, en esta, son dos o más los sujetos 

los que realizan y reciben, a la vez, la acción verbal, por lo que serán también transitivas. En 

estos casos, el pronombre puede realizar la función de complemento directo o complemento 

indirecto y siempre están presentes los pronombres nos, os o se. 

Ellos se beben la limonada. 

Nosotros nos escribimos a menudo. 
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b.5 Activas pronominales 

El verbo se encuentra acompañado de los pronombres me, te, se, nos, os, se. En estos, 

el pronombre forma parte del núcleo verbal y el sujeto recibe y realiza la acción verbal. 

María se acomodó los zapatos. 

Me comí el almuerzo rápido. 

b.6 Pasiva preifrástica 

El sujeto paciente y el complemento agente son constituyentes principales de este tipo 

de oración. El verbo, en estos casos, se encuentra presente de forma pasiva. 

Los niños fueron llamados por sus madres. 

Natalia fue llevada lejos. 

b.7 Activa 

El verbo se encuentra en voz activa. 

Mi tía llega tarde al trabajo. 

Ana come uvas. 

c. Semiatributivas 

Las oraciones están constituidas por un complemento predicativo y los verbos 

predicativos, sin significado que solo sirven de nexo entre el sujeto y el complemento 

predicativo. 

Mi hermana y su hijo salieron felices del almuerzo. 
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Raúl salió emocionado del examen. 

3.1.1.3 Según la estructura 

Todas las oraciones deben estar compuestas por dos elementos: el sintagma nominal que 

funcionará como sujeto, y un sintagma verbal que funcionará como predicado. Estos serán 

quienes determinen  su estructura, la cual puede ser de carácter personal o impersonal.  

a. Personales 

Las oraciones personales son aquellas que contienen en su estructura tanto al sujeto como 

al predicado. 

Los alumnos hicieron su tarea. 

Ellos salieron juntos al balcón. 

b. Impersonales 

Las oraciones impersonales reciben este nombre cuando el sujeto no se expresa ni se 

sobreentiende por el contexto o por la situación de los interlocutores, es decir, que carecen 

de tal. En estos, el verbo, sea transitivo o intransitivo, se puede usar impersonalmente. 

 b.1 De fenómeno natural 

 Las oraciones de fenómeno natural son aquellas que expresan fenómenos 

atmosféricos o de la naturaleza, por lo que en ocasiones son llamadas también impersonales 

naturales. Estas carecen de sujeto y están construidas con un verbo unipersonal. 

Llueve en Arequipa. 

Nieva en la carretera. 
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 b.2 Gramaticalizadas 

 Estas oraciones carecen de sujeto y se encuentran construidas por los verbos haber, 

hacer y ser, los cuales se encuentran en tercera persona de singular. 

Había un plato de comida en el horno. 

Hacía mucho frío en aquel distrito. 

Todavía no es hora de salir de clase. 

 b.3 Reflejas 

 Estas carecen de sujeto y están construidas con cualquier verbo escrito o hablado en 

tercera persona de singular. Están acompañadas además de la impersonalidad se y no pueden 

llevar ningún sintagma nominal. 

Aquí se come muy bien. 

Se aceptan todas las tarjetas. 

 b.4 Eventuales 

 En estas expresiones se desconoce el sujeto o, si este conocido, no hay interés alguno 

en declararlo. El verbo se encuentra en tercera persona del plural y es quien determina la 

impersonalización de la oración, aun cuando el sujeto sea un posible singular. 
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Capítulo IV: Funciones sintácticas básicas 

4.1 Sujeto 

El término sujeto designa una función sintáctica y se aplica también al elemento que la 

desempeña. Pueder ser la palabra, oración o sintagma nominal cuyo núcleo concuerda con el 

verbo en número y persona, como: 

Nosotros fuimos al sábado al partido. 

Me gustan las manzanas. 

En la primera oración, el pronombre nosotros concuerda en primera persona del plural 

con la forma del verbo fuimos. De igual manera, en la segunda oración, el sintagma nominal 

las manzanas concuerda en tercera persona del plural con el verbo gustan.  

De estos ejemplos y de la definición dada, podemos determinar ciertas estrategias 

mediante las cuales se identifica el sujeto en una oración: 

a. El sujeto nunca inicia por una preposición (a, con, para). Solo en el caso en el que se 

quiera indicar que la acción ha sido realizada por más de una persona, la preposición 

precede al sujeto. 

b. El sujeto siempre concuerda en número y persona con el verbo. Es el verbo el que da 

un método de identificación del sujeto. 

c. El sujeto puede ocupar cualquier posición dentro de la oración, puede estar delante o 

detrás del verbo, no es regla general que deba estar al inicio de la oración. En el caso 

de las oraciones copulativas, sin embargo, sí influye el orden, puesto que se considera 

como sujeto el elemento que aparece en primer lugar. 
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4.1.1 Tipos de sujeto 

De acuerdo a Vergara y Liessem (2013), se realiza una clasificación de los tipos de sujeto.  

4.1.1.1 Sujeto activo 

También es llamado agente y es el que realiza la acción expresada por el verbo. Concuerda 

con el verbo tanto en número como en persona, pues es el sujeto gramatical y puede o no 

estar explícito en la oración. De acuerdo a lo expresado con anterioridad, este puede estar 

presente en cualquier lugar dentro de la oración y pueden existir más de un solo núcleo. 

Los adolescentes usan sus móviles en cualquier lugar. 

Muy temprano salieron corriendo aquellos hombres. 

Mi tía volverá pronto a su casa. 

4.1.1.2 Sujeto pasivo 

Es también conocido como sujeto paciente y es el que sufre la acción expresada por el 

verbo, por lo que además debe encontrarse en concordancia con el número y la persona del 

verbo. Puede ser ocupado tanto por un pronombre como por un sustantivo, un compuesto u 

otros. Se encuentra presente en las oraciones pasivas propias que tienen forma y significados 

pasivos. 

Este libro  fue escrito rápidamente. 

Durante la guerra, esas películas fueron prohibidas. 

4.1.1.3 Sujeto seudo-agente 

Si bien puede parecer que es el agente de la acción, en realidad es quien la sufre. 
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Mariela se ha hecho un bonito peinado. 

4.1.1.4 Sujeto causativo 

Este es la causa mediata, mas no el agente inmediato de la acción. 

El cerrojo se adentró en el candado, cerrándolo para siempre. 

4.2 Predicado 

El predicado es una función sintáctica desempeñadad por un verbo o grupo verbal y es lo 

que se dice del sujeto. Este puede estar compuesto solo por el verbo, por una perífrasis verbal 

o por el verbo y cualquiera de sus complementos. 

Alicia aprobó. 

Nuestros familiares se fueron de viaje. 

De acuerdo a cómo se encuentre presente el predicado, se podrán reconocer el tipo de 

oración frente al cual nos encontremos: 

a. Copulativas 

El verbo copulativo funciona como elemento de unión entre el sujeto y ela tributo, 

careciendo de significado absoluto. El predicado es nominal y es obligatoria la 

presencia del atributo pues aporta significado total al verbo. 

Pedro es simpático. 

b. Predicativas 

b.1 Pasivas 

El sujeto no realiza la acción del verbo. Pueden ser perifrásicas, si tienen la fórmila 

sujeto pasivo + verbo ser + participio del verbo + complemento agente; o reflejas, si 
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tienen la forma activa sujeto + verbo predicativo + complemento directo, y se 

introducen con una partícula se. 

b.2 Activas 

Tienen la forma de sujeto + verbo + complemento directo (opcional). Pueden ser 

intransitivas, las que no llevan un complemento directo, o transitivas, que pueden 

llevar complemento directo. Estas últimas pueden ser reflexivas si en el predicado 

tienen un pronombre que se refiere al sujeto, o recíprocas, si en el predicado aparece 

un pronombre en plural. 

4.3 Complementos predicativos 

4.3.1 Complemento directo 

El complemento directo es una función sintáctica que es desempeñada por una o un grupo 

de palabras que son exigidas por el verbo, completando así su significado. En ciertos casos, 

cuando se refiere a un animal o a una cosa, suele llevar la preposición a, más aún si los 

referentes de estos nombres están determinados. Es decir, en el caso del complemento 

directo, o bien no lleva preposición o bien lo lleva. 

María idolatra al pintor Salvador Dalí. 

Si el complemento directo puede ser sustituido por los pronombres átonos lo, la, los, las, 

entonces ha sido hallado correctamente. De igual manera, si puede ser transformado a pasivo 

(ser + participio). Es necesario recordar que las oraciones copulativas nunca llevan 

complemento directo. 
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El complemento directo puede ser ejercido por distintas categorías gramaticales, como un 

(1) nombre o un grupo nominal, (2) un sintagma preposicional, (3) un pronombre o una (4) 

oración subordinada. 

(1) Dame el libro. 

(2) Me lo dio a mí. 

(3) ¿Qué esperas? 

(4) Espero que todo te vaya muy bien. 

4.3.2 Complemento indirecto 

El complemento indirecto indica el destinatario de la acción del verbo. Este complemento 

siempre va encabezado por la preposición a y puede ser sustituida por le, les. Solo en el caso 

en el que el complemento indirecto es ejercido por un pronombre átono, como me, te, se, le, 

les, nos, os, no lleva proposición. 

Le di lo que me pediste. 

María le sirvió el almuerzo a su prima. 

Este tipo de complemento puede reconocerse si es posible sustituirlo por los pronombres 

átonos le y les y si al pasar a pasiva la oración el complemento indirecto no sufre 

transformación alguna, entonces habremos determinado el CI correctamente.  

Puede ser constituido por un sintagma preposicional, que está formada por una 

preposición a y (1) un nombre, (2) un sintagma nominal, (3) un pronombre o una (4) oración 

subordinada; o por un (5) pronombre personal átono. 

(1) Compré unas flores a mi hermana. 

(2) Puse el desayuno a mamá. 
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(3) Pásale este plato a Raquel. 

(4) Decidí ignorar a que no me saludara. 

(5) Le alcancé los cubiertos. 

4.3.3 Complemento circunstancial 

Los complementos circunstanciales indican las circunstancias de tiempo, lugar, modo, 

entre otros, en los que se desarrolla lo expresado por el verbo. Estos pueden ser sustituidos 

por adverbios, no varían si la oración completa es pasada a pasiva y pueden ser eliminados 

de la oración sin restarle significación a esta. 

Pueden ser ejercidas por un (1) adverbio o sintagma adverbial, (2) un sintagma 

preposicional, (3) un sintagma nominal o una (4) oración subordinada. 

(1) ¿Dónde vive tu familia? 

(2) Leí la noticia en el periódico de hoy. 

(3) Jugamos los fines de semana. 

(4) Iré cuando esté libre. 

Este tipo de complemento puede ser de tiempo, lugar, compañía, modo, instrumento, 

causa, finalidad, cantidad, concesivos, condicionales o de destinatario. 

4.3.4 Atributo 

Un atributo expresa en su totalidad una cualidad o estado del sujeto, pudiendo estar 

acompañado solo de verbos copulativos o semicopulativos. Para poder reconocerlo debemos 

tomar en cuenta que concuerda con el sujeto tanto en género como en número y que puede 

ser sustituido pro el pronombre lo.  

Sandra es la nieta de Sara y José. 
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Alejo es un buen hombre. 

Puede ser representado por un (1) adjetivo o SA, (2) nombre o SN, (3) pronombre, (4) SP, 

(5) adverbio modal, (6) gerundio, (7) infinitivo u (8) oración de relativo. 

(1) Karen está muy emocionada. 

(2) Ellas ya parecen ingenieras. 

(3) Ella lo es. 

(4) Mis padres son de Ayacucho. 

(5) Mi familia se encuentra bien. 

(6) La ropa está secándose. 

(7) Querer es poder. 

(8) Yo soy quien te busca. 

4.3.5 Predicativo 

El predicativo es la función sintáctica conformada por una o más palabras que 

complementan al verbo y amplían la información relativa al sujeto o al complemento directo 

de ese verbo. Son fácilmente sustituidas por un adverbio, pues no son necesarias para el 

verbo, y pueden ser (1) predicativos del sujeto si se refieren al sujeto y concuerdan en género 

y número con él, o (2) predicativos del complemento directo si se refieren al complemento 

directo y concuerdan en género y número con él. 

(1) Los futbolistas saliendo agotados de la cancha. 

(2) Se encontraron a la niña jugando. 

El predicativo puede estar definido por un (1) adjetivo o grupo adjetival, (2) SP, (3), 

nombre o SN o (4) adverbio de modo. 
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(1) Mercedes se despidió feliz de sus amigos. 

(2) Las chicas se aprendieron las reglas del juego rápidamente. 

(3) Él ha sido elegido líder. 

(4) He encontrado muy bien a tus amigos. 
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GRADO 

PRIMERO 

UNIDAD SESION HORA 

III 5 2h 

TITULO DE LA SESION: 

Oración simple 
II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJE 

COMPETENCIA CAPACIDADES LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

PROCESOS 

COGNITIVOS 

INDICADORES CONTENIDOS O 

CAMPO TEMATICO 

Produce textos 

escritos. 

Textualiza sus 

ideas según 

las convenciones 

de la 

escritura. 

 

Comprende el 

esquema básico 

de una oración 

simple y reconoce 

en ella sus partes. 

Recepción de la 

información  
 Revisa información 

gramatical para dar 

coherencia y 

cohesión a sus 

escritos 

 Usa los recursos 

ortográficos de 

puntuación y 

tildación en la 

medida que sea 

necesario, para dar 

claridad y sentido 

al texto que 

produce. 

Oración simple. 

Reconocimiento de 

sujeto y predicado. 

Determinación e 

identificación de los 

complementos del 

predicado. Expresa 

ideas claras sobre un 

contexto usando 

oraciones simples. 

Secuencia lógica  

Interrelación de 

las partes para 

explicar o 

justificar  

VALORES – ACTITUDES  

 Respeto a las normas de convivencia. 

 Disposición emprendedora. 

 Disposición cooperativa y democrática. 
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III. SECUENCIA DIDACTIDAD 

MOMENTOS 

(Procesos Pedagógicos) 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 

(Procesos Didácticos) 

MATERIALES 

Y/O RECURSOS 
T° 

EVALUACION 

INDICADORES 
INSTRUMENTO

S 

IN
IC

IO
 

 

      

Ubicación y 
organización 

 

 El docente da la bienvenida a los estudiantes, 

les recuerda los acuerdos de convivencia. 

 El docente pide a los estudiantes formar 5 

grupos de trabajo. 

 La docente coloca fichas en la pizarra con los 

titulares de diversas noticias de un periódico, 

los cuales también se encuentran en la ficha de 

trabajo. 

 

 El docente le pide a los estudiantes que lean 

la sección 3.4 de la ficha de trabajo en 

conjunto. 

 Juntos, realizan las primeras observaciones 

sobre el contenido de la historia. El docente 

realiza las siguientes preguntas que servirán 

como recolectoras de saberes previos: 

¿De qué está compuesto el texto? ¿Cuántas 

oraciones presenta? ¿Estas tienen uno o más 

verbos? ¿Cómo identificas dónde empieza y 

dónde termina una oración? ¿Alguna de 

estas expresa el tema central de la historia? 

 

 Los estudiantes dan sus respuestas (técnica de 

la lluvia de ideas) que son anotadas por el 

docente en la pizarra. 

 El docente presenta el aprendizaje esperado de 

la sesión y el título de la sesión. 

 

 

 

 

 

Texto escolar  

Ficha de trabajo  

IMÁGENES 

PLUMONES 

LIMPIA TIPO  

Ficha 
informativa 

Organizadores 

de conocimiento 

  

 

15 m  

 

 

 

 

 

 

 

 

Respeta acepta 

distintos 

puntos de 

vista.  

 

 

Colabora con 

sus 

compañeros 

para resolver 

problemas 

planteados al 

equipo de 
trabajo. 

 

 

•Identifica las 

oraciones 
simples. 

 

 

 

Coevaluacion 

 

 

Motivación 

Problematización 

 

 

 

 

Saberes previos 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

 

 

Gestión y 

acompañamient 

en el desarrollo 

de las 
competencias 

 

El docente les indica las páginas del texto escolar 

(pág. 52-55)  y coloca en el pizarra el organizador de 
información presentado en el Anexo 1. 

Con ayuda del texto presentado en la Ficha de 

trabajo, les pide a cada grupo de estudiantes que 
escriban por separado cada oración encontrada. 

Considerando los elementos presentados en el 

organizados, los estudiantes y el profesor identifican 

las características de cada sección y encuentran estas 
mismas partes en alguna oración del texto.  

De acuerdo a lo visto, el docente realiza las 
siguientes palabras: 

G.1 ¿Qué es una oración simple? 

G2 ¿Dentro del texto solo encuentro oraciones 
simples?  

G3: Si es que no, ¿cómo puedo transformarlas en 

oraciones simples? ¿Ayudan los signos de 
puntuación? 

G4: ¿Qué partes más resaltantes tiene una oración 

simple? 

  

60 m  

 

Contrasta los 

tipos de 

oraciones y 

sus partes en 

situaciones 

problémicas. 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo  
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G5: ¿Cómo diferencias al sujeto y al predicado 
dentro de una oración? 

G6: ¿Qué otros constituyentes de una oración 
conoces? Brinda oraciones como ejemplo. 

Los equipos de trabajos, partiendo de las respuestas 

emitidas, procederán a trabajar la 3.2 y 3.3 de la 

ficha de trabajo, mientras el docente actúa como 
guía durante todo el proceso.  

El docente les pide a los equipos que juntos creen 

una historia corta sobre las actividades del día de 

uno de sus compañeros, desde que se levanta hasta 

que se vuelve a acostar. En este se identificarán las 
partes de cada oración. 

¿Son todas nuestras oraciones simples? ¿Cuántos 

verbos veo en cada una? 

C
IE

R
R

E
 

 

Evaluación 

 

 

 

Metacognición 

 

 

 

 

 

Un representante al azar de cada equipo expone los 

resultados del tema investigado en un organizador 

de conocimiento. 

Asi mismo cada equipo socializa una actividad de 

la ficha de trabajo que es corregida por el docente 
si es necesario. 

EL DOCENTE PRECISA CONCLUSIONES 

COMPLETANDO EL ORGANIZADOR PREVIO 

y realizando las correcciones necesarias a la ficha 

de trabajo. 

REALIZA LA METACOGNICION: Responden a 

las siguientes preguntas ¿Qué   parte del tema 

consideras que fue más difícil de realizar?, ¿Cómo 
lo   superaste?, ¿Qué aprendiste hoy? 

 

  

15 m  

 

Identifica las 

partes de la 

estructura de 

una oración 
simple. 

 

 

 

Rubrica  
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FICHA DE TRABAJO 

“ESTUDIANDO LA ORACIÓN SIMPLE”  

Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Área: ………………………………………………. Grado y sección: …………………………    Fecha: …. / ….. / ….. 

I. PROBLEMA: 

 

 

 
 II. HIPÓTESIS 

HIP 1: ……………………………………………………………………..…………………………………… 

HIP 2: ……………………………………………………………………..…………………………………… 

HIP 3: ……………………………………………………………………..…………………………………… 

III. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

3.1 IDENTIFICA: 

A. Lea los siguientes titulares de un diario. Identifique en ellos el sujeto y el predicado y responda, 

¿qué criterio le permite identificar ambas partes? 

LOS BARCOS FUERON CONTEMPLADOS DESDE EL HORIZONTE 

 

 

LOS JEFES LOS SORPRENDIERON CON LAS MANOS EN LA MASA 

 

 

EL TEMA ERA ESTUDIADO CON ATENCIÓN POR LOS POLÍTICOS 

 

 

LOS COMPAÑEROS LO MOLESTABAN CONTINUAMENTE 

 

 

MAÑANA NUESTRO COMPATRIOTA CORRERÁ LA GRAN MARATÓN A 

NIVEL INTERNACIONAL 

 

 

¿Cómo identificaste las partes? ……………………………………………………………………....……….……….. 

……………….…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 

a) ¿Qué entiendes por oración simple?  
b) ¿En qué se diferencia la oración simple de otro tipo de oraciones? 
c) ¿Cuáles son las partes principales de una oración simple? 
d) ¿Cómo podemos reconocer la estructura de una oración simple? 
 
 
 

e)  
f)  
g) ¿Cómo podemos infectarnos? 
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3.2 RELACIONA: 

A. Relaciona  ambas columnas colocando el número, según corresponda. 

1 SUJETO  Modificadores del verbo que indican las circunstancias en que 

se produce la acción 
2 PREDICADO  Expresa una cualidad del sujeto en el predicado. 
3 COMPLEMENTO DIRECTO  Encabezado por “a”, “para” o “se”. Puede sustituirse por las 

formas "le", "les" del pronombre personal de 3ª. persona 
4 COMPLEMENTO INDIRECTO  Constituyente cuyo núcleo es un verbo conjugado. 
5 COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL  Puede ser sustituido por los pronombres personales: lo, los, 

la, las. Modifica solo al verbo. 
6 ATRIBUTO  De quien o de lo que se habla en la oración. Recibe la acción 

del verbo. 

 

 

 

 

 

 

3.3 EXPLICA:  

A. Completa: 
 

SUJETO 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerda que-----     

Una buena estrategia para identificar el sujeto de una oración es cambiarlo para la segunda persona del 

singular (tú). Por ejemplo: “En el lugar donde vivo, nacieron muchas flores bonitas.” Al pasar el verbo 

“nacieron” para “naciste”, habrá necesidad de cambiar otro elemento de la oración para que haya 

concordancia; ese elemento es el sujeto. Tendríamos que decir “En el lugar donde vivo, naciste tú”. 

Significa que el término que tuvo que cambiar era el sujeto en la oración inicial, o sea, “muchas flores 

bonitas” 
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PREDICADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 REFORZANDO LO APRENDIDO: 
A. Lee el siguiente texto e identifica las partes de cada oración simple que encuentres en ella. 

 

Un día, María desapareció en una finca al regresar de la cosecha de la manzana. Sus 

padres, la policía y los vecinos la buscaron. Una señora que le había parecido verla. Habló 

con el comisario. Todos organizaron la búsqueda rápidamente. Un policía la encontró. Ella 

se dejó conducir dócil a su casa. Miró la puerta, bajó la cabeza, atravesó el patio y entró a 

la cocina. Metió el brazo detrás del aparador y sacó un juguete. Los ojos le brillaron de 

alegría y los padres lloraron porque habían encontrado a su hija. 

 

 

 

 

¡SABIAS QUE!... A veces se define el sujeto como la persona o cosa que realiza la 

acción del verbo. Pero esto no siempre es así: • En las oraciones pasivas y en otras con verbo en 

forma activa, el sujeto no realiza la acción del verbo, sino que la padece. Ejemplo 1: El ladrón fue 

detenido por la policía. Explicación: El ladrón es el sujeto porque concuerda en 3ª persona del 

singular con fue detenido, pero no realiza la acción del verbo. Ej. 2: Mi abuelo murió el año 

pasado. Explicación: Mi abuelo es el sujeto y no realiza ninguna acción. 
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Anexo 1 

MATERIAL DE AYUDA PARA EL DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Organizador de información de la oración simple. Tomado de Gramática 

Española (s.f.) 
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Imagen 6. Organizador de información de los complementos del verbo en la oración 

simple. Tomado de Gómez, L. (s.f.), pág. 19. 
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LISTA DE COTEJO 

INSTITUCION EDUCATIVA:……………………………….                  AREA: ……………………   GRADO Y SECCION:………… 
FECHA………………………N° DEL EQUIPO DE TRABAJO :…………………………….TEMA:……………………………………………………… 

 

N° ESTUDIANTE 

TEXTUALIZA SUS IDEAS SEGÚN LAS CONVENCIONES DE LA ESCRITURA 

Usa los recursos ortográficos de 
puntuación 

y tildación en la medida que sea 
necesario, 

para dar claridad y sentido al texto 
que 

produce. 

Revisa información gramatical para 
dar coherencia y cohesión a sus 

escritos. 

N AV S N AV S 

1  
 

      

2  
 

      

3  
 

      

4  
 

      

5  
 

      

6  
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FICHA DE COEVALUACION 
  

G/S: 

TEMA: 

FECHA: 
INDICADORES 

 

N° DE INTEGRANTES DEL GRUPO 

1 2 3 4 5 6 7 

Integrante del grupo N°: … 

1……………………………………… 

2………………………………………… 

3……………………………………… 

4………………………………………… 

5………………………………………… 

6………………………………………… 

7………………………………………… 
 

ESCALA  VALORACION  

1  No / no lo 

hace / nulo 

2 Regular  

3 Bueno  

4 Excelente  

Participa en la realización todas las 

actividades propuestas en la ficha 

de trabajo   

       

El nivel de participación en el debate 

es: 

       

Su Colaboración en el trabajo del 

grupo es … 

       

Su interés por aportar en la 

realización de las actividades de 

aprendizaje propuesta al grupo es… 

       

Reconoce que el trabajo realizado le 

ha permitido obtener nuevos 

aprendizajes. 

       

Identifica los componentes 

principales de la oración simple. 

       

Explica claramente cómo se 

determina la ubicación del sujeto, 

predicado y los complementos.     

       

 PUNTAJE TOTAL        

 NOTA: PT X 20 / 28        
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Síntesis 

La gramática es la disciplina que funciona como herramienta para poder establecer un 

conocimiento sistemático de la lengua hablada y escrita. Esta se sirve de cuatro 

herramientas: la analogía, la sintaxis, la prosodia y la ortografía, las cuales le permite 

conocer, ordenar, pronunciar y escribir, respectivamente, la lengua en su totalidad. De 

estas, es la sintaxis la que nos permite realizar un análisis detallado de los constituyentes 

de una oración, pues es quien se encarga de determinar las relaciones existentes entre las 

palabras dentro de una oración, basándose en criterios formales de concordancias, 

pronominalizaciones y más. 

Definida la ciencia que estudia a la lengua, podemos establecer los conceptos de las 

unidades de estudio. La lengua está formada por la palabra, unidad que consta de 

significado por sí misma y que puede ser un sustantivo, un pronombre, un determinativo, 

un verbo, un adjetivo, un adverbio, una preposición, una conjunción, una contracción y 

una interjección. La organización de estas en unidades sintácticas funcionales conlleva a 

la formación de las conocidas sintagmas, quienes a su vez pueden ser clasificadas como 

nominales, adjetivales, adverbiales, preposicionales y verbales. 

Una unidad o un conjunto de estas, dependiendo de los elementos que pueda tener, 

puede constituir por sí misma una oración, que es finalmente el medio coherente de 

cualquier expresión. Esta oración puede ser clasificada de muchas maneras, siendo más 

reconocida la distinción entre una oración simple (un solo verbo), una oración compuesta 

(más de un verbo) o un complejo. La oración simple será nuestro centro de estudio y 

puede existir en esta una distintición de acuerdo a si tomamos como referencia la actitud 

del hablante (enunciativa, interrogativa, dubitativa, desiderativa, imperativa, 

exclamativa), la naturaleza del predicado (atributiva, predicativa) o la estructura (personal 

o impersonal). 
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Dentro de todos estos tipos de oraciones se pueden identificar ciertas funciones 

sintácticas: el sujeto, el predicado y los complementos predicativos. Los dos primeros son 

fácilmente identificables y responden al estado en el que se ven afectados por el verbo: el 

sujeto es quien recibe la acción del verbo y se encuentra, por lo tanto, afectado por el 

género y el número de este. Identificado el sujeto, el predicado es fácilmente hallado, 

pues es solo todo lo que resta de la oración. Es dentro de esta que, mediante ciertas 

técnicas de reconocimiento, se hallan finalmente las funciones sintácticas inferiores: el 

complemento directo, el complemento indirecto, el complemento circunstancial, el 

atributo y el predicativo. Al reconocer todos estos e indicarlos dentro de una oración, 

podremos decir que hemos realizado un análisis de la sintaxis de la oración simple. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

El conocimiento de la gramática y la sintaxis es esencial para el desarrollo crítico del 

estudiante en todos sus aspectos formativos, reflejándose inmediatamente en su nivel de 

escritura, habla y comprensión en su lengua nativa, por lo que se hace completamente útil 

para la enseñanza-aprendizaje en el salón de clases. Estas características permiten 

además, que la clase a desarrollar pueda ser lúdica y significativa, englobando temas y 

consideraciones más grandes que las que involucra solo el curso de comunicación. 

Debido a que el desarrollo del estudiante puede ser observado mediante el avance en 

las técnicas de producción de textos, este es un aspecto clave que deberá de tenerse en 

cuenta al recopilar resultados de lo expuesto en este trabajo. 

La adición de ejemplos y pasos secuenciales para la identificación de los 

constituyentes de cada sección de las oraciones es contemplada como una posibilidad 

para ampliar y mejorar el contenido presentado. 

De igual manera, debido a la estrecha relación entre la vida cotidiana de los estudiantes 

y el tema abordado, se sugiere realizar variaciones a la sesión de aprendizaje para 

adoptarlo a los requerimientos y al contexto de quien participará durante la lección.  

Por último, al ser un tema que repercute finalmente en cualquier otra área de desarrollo, 

se exhorta a realizar mayores estudios e indagaciones sobre la gramática y cómo esta debe 

de ser llevada a la práctica durante una sesión de aprendizaje. 
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