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Introducción 

El estudio de la lengua española requiere de un aprendizaje cognitivo y práctico en 

nuestro estilo de vida, con la finalidad de comunicarnos, mediante diferentes tipos de 

enunciados, con mayor grado de  fluidez y confianza. El aprendizaje de la lengua 

española no solo requiere retenerlo mentalmente y aplicarlo en momentos, sino 

desarrollarlo de manera habitual activa ante la sociedad.  

El presente trabajo monográfico tiene como objetivo presentar los aspectos generales 

de la sintaxis de la oración simple. Está dividido en cuatro capítulos: el primero 

presenta los campos de la lingüística; el segundo, se basa en los distintos puntos de 

vista de las oraciones y sus clases; el tercer, desarrolla específicamente la formación 

de la oración simple; el último se refiere a la parte didáctica.  

Las partes, conceptual y didáctica, son de gran importancia, para realizar el análisis 

sintáctico. Por ello, el contenido se enriquece mediante ejemplos, para que el lector 

pueda comprender y analizar cómo están estructuradas las oraciones.  

Para realizar la monografía, se ha consultado diversos autores como Juan Fuentes de 

la Corte,  Samuel Gili,  Martha Muller, Noam Chomsky y Leonard Bloomfield.     

Considero que una limitación fue sintetizar los diferentes puntos de vista acerca de la 

oración simple, sin embargo, se buscó las coincidencias de los estudios de este tema, 

con el fin de evitar confusiones. 

Este trabajo puede ser de interés para quienes requieran información referente a la 

sintaxis de la oración simple.  
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Capítulo I 

La lingüística. Campos de estudio 

La lingüística tiene como objetivo el estudio de las lenguas.  Fuentes de la Corte, 

(2015)  afirma:  

La lingüística estudia la estructura y evolución del lenguaje humano en toda la 

complejidad de su funcionamiento y de sus realizaciones en lenguas diversas 

[…] el término de lingüística ha ido reemplazando a la gramática y este, por 

causa de su antigüedad se eliminó de los postulados científicos, y pasó a 

utilizarse como equivalente de gramática tradicional o de concepto por 

científico del estudio de la lengua. (p. 14) 

En la lingüística hallamos diversos campos de estudio. Así tenemos  

1.1. La fonología 

La entonación de las palabras varía de acuerdo con las situaciones en las que se las 

pronuncian. Al emitir una palabra no siempre nos regimos a su exactitud debido a 

que su emisión dependerá de los vocablos por los que se encuentra rodeada. 

Entonces la fonología nos dirá el modelo ideal común a que se deben ajustar las 

diferentes variantes y cómo pueden incidir en la significación. (Fuentes de la Corte 

2015).  

 Asimismo Núñez, Colina, & Bradley (2014) señalan: 

El estructuralismo en la fonología concibe la lingüística como una ciencia 

eminentemente clasificadora, cuyo objetivo es describir y establecer una 

taxonomía de las lenguas humanas, mientras que la fonología generativa 

consiste en descubrir los principios que rigen los cambios y combinaciones de 

sonidos, y hasta qué punto estos se pueden derivar de principios universales. 

(p. 4) 
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Distintos autores señalan que la fonología estudia los elementos que conforman una 

palabra: los fonemas, los cuales varían de acuerdo con los fonemas que lo rodean. 

Los fonemas solos no tienen un significado. 

1.1.1. Monema y fonema  

Sobre la clasificación de la fonología, Fuentes de la Corte (2015) afirma: “Los 

fonemas son los elementos más pequeños que contiene una palabra. El monema es 

una unidad mínima dotada de significación” (p. 74).  El monema está constituido por 

el lexema y los morfemas gramaticales y los fonemas están divididos en 

consonánticos y vocálicos. 

1.2. La morfología 

Es la rama de la lingüística que estudia la forma de las palabras.  Fuentes de la Corte 

(2015) considera: 

La morfología trata, según el sentido más corriente de este término, de la forma 

de las palabras, esto es, de las palabras y sus variaciones y derivaciones […]. En 

la morfología establecemos como punto de partida una unidad, el morfema, 

unidad mínima portadora de significado, pero no de significado léxico, sino 

categorial. Es decir, el morfema se une para indicar a qué categoría morfológica 

pertenece el lexema en la palabra que se genera o analiza. (p.116) 

Para la Real Academia Española (2011) La morfología es parte de la gramática que 

estudia la estructura interna de las palabras, las variantes que estas presentan, los 

segmentos que las componen y la forma en que estos se combinan. (p. 3) 

Se añade a la definición de la morfología que, como parte de la gramática, su función 

corresponde a buscar el sentido en cuanto a su forma con el objetivo de concordar 

con su categoría gramatical, optando la correcta variación o flexión. 

1.2.1. Lexema y morfema 

La morfología se divide en dos ramas: derivativa y léxica. La morfología derivativa 

estudia las variaciones de las palabras que implican cambios de naturaleza gramatical 
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y que tienen consecuencias para las relaciones sintácticas, como la concordancia 

(ellos trabajan) o en el régimen preposicional (para ti-*para tú). La morfología 

léxica, estudia la estructura de las palabras. Los elementos que permiten construirlas 

o derivarlas de otras, como dormitorio es a dormir (Real Academia Española, 2011).  

Una palabra está integrada por la base léxica o raíz, afijos que, dicho sea de paso, 

incluyen el sufijo, el prefijo y el interfijo.  

1.3. La semántica 

Cuando nos referimos al campo semántico, señalamos a los diversos campos a los 

que una palabra puede pertenecer. Dice Fuentes de la Corte (2015): 

La semántica es la rama de la lingüística que se ocupa de la significación de los 

vocablos y de los cambios de significado que se han operado en ellos. Bajo el 

punto de vista semántico, la palabra es una unidad de significación. 

Aisladamente, admite distintos valores que luego se concretan al formar parte 

de una frase. Esto ocurre en el diccionario, lugar donde cada palabra es como 

algo inerte a las que se atribuye una serie de significados y posibilidades, que 

solo se limitarán y concretarán cuando usemos esa palabra formando parte de 

una frase cualquiera. (p. 276) 

Una palabra puede significar muchas cosas, por ejemplo mano. Esta palabra indica 

una parte de nuestra extremidad corporal, pero también es usada para otras 

significaciones.  

O1. Señor, deme una mano de plátano. 

O2. La mano es parte del cuerpo humano. 

En la oración 1: mano expresa cantidad, que comúnmente lo utilizamos en los 

centros de compras, se refiere a la cantidad de 5 unidades de plátanos.  

En la oración 2: mano expresa parte de la extremidad superior de nuestro cuerpo.  



11 

 

 

 

1.3.1. Estructural y léxica  

En la semántica la clasificación estructural y léxica desempeñan funciones 

particulares.  Desde el punto de vista estructural de una lengua, se trata de una 

sustancia de significado en tanto que está lingüísticamente formada. La semántica 

aparece como sustancia de la forma lexical y de la forma gramatical. (Fuentes de la 

Corte, 2015) 

Concluimos entonces que las palabras tienen significado propio, sin embargo 

depende de su contextualización para que estas varíen.  Para asegurar que una unidad 

lingüística es lo que tenemos en mente será necesario relacionar dos planos: el 

significado y significante, y dentro de estos también se integrará el referente.  

1.4. La sintaxis 

Estudia la función de las palabras y cómo se combinan con las demás, para dar como 

resultado oraciones. Se trata, pues, de una disciplina de naturaleza combinatoria o 

sintagmática. Compete asimismo a la sintaxis el estudio de las diversas relaciones 

que se dan en el interior de los grupos sintácticos, incluyendo las oraciones. Entre 

esos vínculos están las varias clases de funciones que se reconocen, pero también 

otras relaciones de dependencia  (Real Academia Española, 2011). 

En resumen, la sintaxis estudia las oraciones y la función que tienen sus 

componentes. Dentro de los componentes hallamos los sintagmas.   

1.4.1. Sintagmas y oraciones 

En la sintaxis estudiamos los componentes encadenados y relacionados que tienen 

los constituyentes en una oración. Gracias a estas preciciones, podemos concluir que 

definir una función sintáctica cualquiera, en el ámbito de una determinada unidad 

lingüística, supone proceder a esa doble definición solidaria que proponemos 

denominar de categoría de función o de clases de funciones sintácticas 

respectivamente (Vera, 2016).  
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El sintagma es la unidad menor que la oración, está constituido por un grupo de 

palabras  con su respectivo núcleo, siendo este esencial para su función. En una 

oración tenemos al sintagma nominal y verbal. 

Se entiende en las explicaciones dadas que, se consideran primordiales tomar en 

cuenta las reglas que existen en cuanto a la estructura mayor, y no hablamos de los 

componentes que tiene cada palabra sino de los componentes en una oración que 

serían las palabras. El punto clave para su entendimiento, al momento de expresar las 

oraciones, es que estas tengan un orden lógico. La sintaxis se encarga de analizar e 

identificar las palabras en una oración (expresión de un pensamiento) y el 

comportamiento de sus elementos.    
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Capítulo II  

La oración 

A diario nos comunicamos mediante distintas expresiones llamadas oraciones. 

Quiere decir que la oración es la unidad mínima de información en el habla que 

revela una actitud del hablante; es decir una unidad con sentido en sí misma y 

contenido intencional. (Ramírez 1984). 

Las oraciones tienen originalidad en cuanto a su construcción por cada personaje, de 

acuerdo con la variación léxica que se use será efectiva para su entendimiento en el 

contexto dado. La semántica en la oración tendrá esencial funcionamiento, porque se 

comprenderá el significado de nuestra transmisión por el conjunto de palabras. 

Sintácticamente analizaremos las funciones que tienen la combinación de 

constituyentes y las unidades superiores.  

2.1. Punto de vista semántico de la oración  

Entendemos que la semántica se refiere a los significados de las palabras.  Fuentes de 

la Corte (2015) señala: 

La semántica es la rama de la lingüística que se ocupa de la significación de los 

vocablos y de los cambios de significado que se han operado en ellos. Bajo el 

punto de vista semántico, la palabra es una unidad de significación. 

Aisladamente, admite distintos valores que luego se concretan al formar parte 

de una frase. (p.276) 

2.1.1. Denotación y connotación 

El área denotativa está relacionada al hecho real y su significado lineal establecido en 

la lexicografía. 

El aspecto connotativo se refiere a valores agregados a la denotación obedeciendo al 

contexto lingüístico.  
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2.1.2. Campos semánticos 

El campo semántico es la reunión de palabras que pertenecen a sus respectivos 

grupos a través de las características que tengan en común, esto será variable por su 

forma y sentido.  

Entedemos entonces que, para colocar la palabra correcta en el contexto correcto, es 

esencial cerciorarnos de  los distintos significados. Por ello es  necesario tener en 

cuenta el triángulo semiótico, que está compuesta de significado, significante y 

referente, como lo mencionamos anteriormente.  

Por otro lado, las palabras también podrían tener casi las mismas características, un 

ejemplo claro son los sinónimos y homónimos.  

2.2. Punto de vista sintáctico de la oración 

Desde el punto de vista sintáctico, las oraciones tienen una división de dos 

segmentos, quiere decir que, para que una manifestación tenga sentido completo, 

debe poseer sujeto y predicado.  Maneiro Vidal (2008) nos dice: 

Desde el punto de vista sintáctico, en una oración no hay elementos, sino 

funciones. La sintaxis se ocupa de explicar las relaciones entre los distintos 

elementos de una oración, y les da el nombre de “funciones”, a esos elementos. 

Por ejemplo, todos sabemos que la relación más importante en una oración es 

la que se da entre el sujeto y el predicado (SUJ-PRED). Pues bien cada uno de 

los elementos de esa relación recibe el nombre de función. (p. 61) 

Por otro lado, Fuentes de la Corte (2015) sostiene que la sintaxis es el punto de 

partida de todo estudio gramatical, pues se basa en las diferentes funciones que 

desempeñan los componentes de la oración.  

Damos por entendido que, sintácticamente, las palabras tienen una función que se 

encarga de diferenciarlas unas de otras de acuerdo con la posición a la que queremos 

dirigirlas.  
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2.2.1. Combinaciones de constituyentes 

Los constituyentes inmediatos son el sujeto y el predicado, en la oración uno no 

funciona sin el otro y están sujetos a transformaciones sin perjudicar su estructura 

interna, añadido a esto, esencialmente su respectivo orden. Santano (2009) tiene la 

siguiente afirmación: 

 La sintaxis concibe la oración, por tanto, como resultado de combinar en 

distintos niveles unidades sintácticas inferiores, los constituyentes. Los 

distintos contextos sintácticos en los que aparecen estos consituyentes, es decir, 

sus distribución, permiten clasificarlos en distinttas categorías. Cuando dos 

unidades comparten un número suficientemente representativo de contextos, 

puede considerarse que pertenecen a la misma categoría. (p.77) 

2.2.2. Análisis estructural 

Yule (2007) explica el análisis estructural de la siguiente forma: 

Un tipo de enfoque descriptivo es el análisis estructural, cuyo principal interés  

consiste en determinar la distribución de las distintas formas de una lengua 

determinada. El método de análisis implica la utilización de marcos de prueba 

(test frames), que suelen ser oraciones con posiciones vacías. (p. 93)  

Los datos citados concuerdan sintácticamente acerca del punto de vista que tienen 

sobre la oración, pues está compuesta por sujeto y predicado pero, también, 

confirman que existen las distintas funciones dentro de cada componente. Es decir 

que en la oración hallaremos una estructura profunda para cada tipo de oración, ya 

sea simple o compuesta. 

2.3. Clases de oración: simple y compuesta 

Las ideas que creamos en nuestras mentes suceden a través de las oraciones, que por 

cierto la podemos manifestar de distintas formas sin desviar la idea central. Estas 

oraciones tienen sus clases y el por qué se las denomina como tal. Cuando una 
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oración tiene un sujeto y un predicado se llama simple. Si contiene más de un sujeto 

y más de un predicado se llama compuesta (Gili, 1980, p.39). 

2.3.1. Oración simple 

Dentro de la oración simple existen variaciones debido a la actitud del hablante que 

debemos tomar en cuenta para los diversos contextos en que nos encontremos. 

Tomando en cuenta la actitud del hablante las oraciones pueden ser enunciadas, 

desiderativas, imperativas o interrogativas (Ramírez 1984).   

Por su parte, Gili (1980) indica que las diferentes formas de expresión de las 

oraciones simples pueden depender: 1. De la calidad psicológica del juicio, es decir, 

de la actitud del que habla; 2. De la naturaleza del predicado y del sujeto (p. 40). 

Entonces las clasificaciones dependen del modo y estructura para condicionar el 

diálogo y su respectiva transmisión frente a la secuencia hablada.  

2.3.1.1. Según la actitud del hablante  

Llamada también modus, se encarga de dar énfasis en el ámbito subjetivo para con el 

hablante. En relación con este aspecto las oraciones se clasifican en: 

A. Enunciativa 

En este tipo de oración, Gili (1982) dice que: “se informa conformidad o 

disconformidad objetiva del sujeto con el predicado [...] corresponden a los juicios 

asertorios de la Lógica y, como tales, se expresan gramaticalmente con el verbo en 

modo indicativo” (p. 50). El contenido se presenta objetivamente; el hablante expone 

su significado sin participación emocional. Se dividen en afirmativas y negativas.  

Ejemplo 1: El señor vino correctamente vestido. 

Ejemplo 2: Manuel no jugará fútbol. 
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B. Interrogativa 

De la mano con la ortografía estas preguntas, frecuentemente, son introducidas con 

los signos interrogativos que posteriormente habilitan a una respuesta libre; sin 

embargo, también son existenciales los enunciados interrogativos sin signos 

ortográficos (¿?). Real Academia Española ( 2011) indica que  la interrogación en 

cuanto a su pronunciamiento se caracteriza por introducir alguna incógnita. En la 

modalidad interrogativa, el emisor no se compromete con la veracidad de lo que 

expresa o dictum, por lo que estos enunciados no son ni verdaderos ni falsos. 

Veremos a continuación los siguientes casos. 

Ejemplo 1: ¿Cuándo trajo los documentos? 

  Ejemplo 2: Dime cómo lo hiciste. 

C. Imperativa 

Este modo de expresión remite un mandato a su oyente. La  Real Academia 

Española (2011, p. 212) nos dice que el enuciado imperativo está acoplado de 

propiedades formales, persona gramatical (1
a
,2

a
 y 3

a
) y su variación numérica 

(singular o plural).  

Ejemplo1: Todos presten atención. 

D. Exclamativa 

Un enunciado mezclado con las emociones procrea una variación en el lenguaje, 

tanto hablado como escrito. 

La oración exclamativa ofrece los siguientes rasgos fonéticos: 1. °) Refuerzo de la 

articulación de los sonidos [...]. 2. °) Aumento de intensidad [...] 3. °) Desarrollo 

de la entonación por encima o por debajo del tono medio de la voz del que habla 

[...]. 4.°) Movimientos de la curva de entonación, peculiares en cada caso de los 

sentimientos que se expresan. 5,°) Modificación del tempo medio, acelerando o 

retardando. [...] (Gili, 1980, p. 42) 
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En la escritura, nos dice Fuentes de la Corte (2015)  que se exige la aparición de los 

signos ortográficos de exclamación, al inicio y al final de la oración. A comparación 

de la forma hablada, esta intensifica la tonalidad (p. 149). 

Ejemplo1: ¡Esto es indignante! 

E. Desiderativa 

La también llamada optativa, expresa anhelo ante la realidad, según Rodríguez 

(2018), “estructura sintáctica explícita de las oraciones desiderativas expresa el 

objeto del deseo, y el verbo va siempre en modo subjuntivo. En esa estructura 

pueden aparecer ciertos elementos lingüísticos (“ojalá”, “así”, “qué”)” (p. 6). 

Ejemplo1: Ojalá venga pronto. 

Podemos precisar que, de acuerdo al autor Rodríguez, los componentes del 

subjuntivo son: el presente, el imperfecto y el pluscuamperfecto serán 

imprescindibles en estas clases de oraciones para su emisión dado que son de 

carácter relativo. 

F. Dubitativa 

Lexicográficamente expresa duda llevada de la mano con los siguientes adverbios: 

acaso, tal vez, quizás.  Fuentes de la Corte (2015) añade que también dan lugar a 

oraciones de esta clase las perífrasis verbales: poder+infinitivo y deber de+infinitivo; 

a lo que acota (Gili, 1980, p.45) que  si extraen estos adverbios, perdería el sentido 

dubitativo. 

Ejemplo1: Tal vez vuelva a verte. 

Ejemplo2: César podría mejorar. 

2.3.1.2. Según la naturaleza del predicado  

Para que un conjunto de palabras, formadas entre sí y con sentido sea considerado 

una oración, es necesario tener en cuenta el accionar, porque expresa la gestión que 

realiza el sujeto. Podemos distinguirlas de las siguientes formas. 
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A. Atributiva/copulativa 

Semánticamente las oraciones están formadas por un tipo de verbo que ayuda a unir 

dos segmentos. “Los verbos copulativos ser, estar y parecer presentan unas 

características semánticas y sintácticas que los diferencian del resto de los verbos [...] 

se reducen a servir de cópula o enlace entre el sujeto y el complemento (...)”  

(Martínez , 2005, p. 95) 

Ejemplo1: Carmen es estudiosa 

B. Predicativa 

Al concentrarnos en el predicado de una oración nos referimos al accionar. Antón 

Garrido & Bermejo García (2014) afirman:  “Las oraciones predicativas son aquellas 

cuyo núcleo del predicado es un verbo con significado léxico, es decir, llevan un 

verbo que por sí solo expresa lo que se quiere enunciar sobre el sujeto” (p. 179). El 

hecho de funcionar automáticamente no está ligado totalmente a tener un sentido 

completo en la oración, sino a sobreentenderse, pero sería conveniente el detalle de 

ambas partes. Comprenderemos más sobre su clasificación en las siguientes partes 

que la conforman. 

 Reflexiva 

Los verbos reflexivos son aquellos en los cuales el sujeto sufre la acción del verbo. 

Gili (1980) refiere que en esta posición, la acción del sujeto recae sobre él mismo, o 

se refleja en él. Es decir que el sujeto es a la vez complemento de la acción verbal 

que ejecuta [...]. Tendría un efecto búmeran por el uso del pronombre personal átono, 

como representaremos en la siguiente oración (p. 73).  

Ejemplo1: Me compré un celular 

 Recíproca 

A comparación de las oraciones reflexivas, las recíprocas se ejecutan mutuamente, es 

decir pluralmente. Entre dos a más sujetos.  Bosque & Gutiérrez (2009) señalan lo 

siguiente: 
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Desde el punto de vista sintáctico, contiene un predicado transitivo y un 

pronombre (se) que no tiene rasgos morfológicos exclusivos para el número y 

tampoco para la reflexividad o la reciprocidad. Pero, además, las oraciones 

recíprocas requieren sujetos plurales [...]. Las oraciones recíprocas pueden 

prescindir del complemento preposicional (el uno al otro, el uno con el otro, 

etc.) al igual que las reflexivas pueden omitir sí mismo y sus variantes (p. 547).  

Solo es necesario usar se para que una oración tenga reciprocidad, de sumarse los 

complementos preposicional tendríamos ambigüedad en las oraciones y por lo tanto 

estarían mal planteadas. 

Ejemplo1: Jorge y Maribel se quieren. 

 Pasiva 

Las construcciones de oraciones pasivas requieren del verbo ser más el verbo 

participio conjugado.  González (1999) expresa que las oraciones transitivas directas 

pueden transformarse en oraciones pasivas, ya completas, ya imcompletas. Al haber 

tranformación deben tomarse en cuenta el tiempo y modo, que deben mantenerse en 

el auxiliar ser.  Es así como el sujeto activo pasa a ser un agente antecedido de la 

preposición por (p. 45).  

Ambas pueden ser pasivas completas o imcompletas. Veamos: 

 Ejemplo1: Los ladrones/ fueron arrestados/por la policía 

                      Ejemplo2: Los ladrones/ fueron arrestados. 

En la O1: notamos que está formado por sujeto paciente, verbo pasivo y 

complemento agente, por lo tanto se considera completa. 

En la O2: en este caso no hallamos al complemento agente, es decir, esta oración es 

imcompleta. 
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 Activa 

El uso de las oración activa es para resaltar quién realiza la acción. Dentro del 

predicado se encuentra la voz activa, en cuanto a su función sintáctica, para 

distinguir, radicalmente, la voz pasiva de la activa, la función del sujeto lo 

desempeña el sintagma que designa al agente de la acción.  (López, 2002). La acción 

recae sobre el sujeto, en la voz activa, descrita de la siguiente estructura. 

Ejemplo1: El gobierno decretó feriado este viernes. 

 Transitiva e intransitiva 

Navarro Lacoba (2014, p. 2) señala que las oraciones transitivas son aquellas 

que necesitan un complemento directo para poder tener un sentido completo 

Yo escribí -> En esta oración falta algo para que tenga un sentido completo. 

Yo escribí un e-mail -> Esta oración, sin embargo, sí tiene un sentido 

completo.   

Las oraciones intransitivas no necesitan un complemento directo para tener 

significado completo. 

Ejemplo: Susana sale a las tres. -> No hay un C.D., sino un C.T.T. 

La oración intransitiva denota hechos no relacionados con ningún objeto directo y de 

por sí son comprendidas. Gili Gaya (1980) describe que las oraciones cuyo verbo no 

lleva complemento directo se llaman intransitivas, aunque le acompañen otros 

complementos.  Si tienen complemento acusativo o directo reciben el nombre de 

transitivas. (p. 71) 

Ejemplo1: César vendió su auto. 

Oración transitiva 

Ejemplo2: Karla escribe rápido. 

Oración intransitiva 
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 Impersonal 

Para identificar las oraciones impersonales podemos notar al menos tres formas, las 

que designan fenómenos naturales, gramaticales y las eventuales.  

Dentro de este grupo incluiremos todas aquellas oraciones cuyos verbos 

carecen de sujeto y también las que, teniendo un sujeto gramatical, explícito o 

no, adquieren un carácter general en el contexto, o bien el sujeto se mantiene 

desconocido. A estas últimas las hemos agrupado bajo el epígrafe de faltas 

impersonales. (Díez de la Cortina, 2012, p. 5) 

Dentro del enfoque de fenómeno natural son considerados los verbos llueve, truena, 

granizar... 

Ejemplo1: Llueve torrencialmente en Apurímac. 

Forma impersonal gramatical con haber, ser y hacer. 

Ejemplo2: En Lima hace demasiado calor en marzo. 

La forma impersonal eventual se refiere a la ausencia del sujeto que se expresa de 

manera accidental, esto es, se deduce su persona.  

Ejemplo3: Dicen que subirá el combustible. 

Damos por concluido que, en las oraciones impersonales, los verbos son 

unipersonales que solo se conjugan en tercera persona de número singular. Las 

oraciones impersonales por lo tanto son oraciones carentes de sujetos, mas no de 

sintagma verbal. 

2.3.2. Oración compuesta 

La diferencia entre las oraciones simples y compuestas es que la oración simple 

contiene un sintagma nominal y un sintagma predicativo, mientras que la oración 

compuesta tiene dos  o más sujetos y predicados. Las oraciones compuestas se 

definen por la cantidad de sus verbos, se dividen en yuxtapuestas, coordinadas y 

subordinadas. Según Sánchez-Blanco & Bautista (1995):  
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La oración compuesta se constituye en  varias proposiciones, cada una de las 

cuales consta de SS+SP ej.: Cuando viniste no estaba en casa, sería una 

oración compuesta que consta de dos proposiciones. 1°) Cuando viniste 2°) no 

estaba en casa. (p. 145) 

2.3.2.1. Yuxtapuesta 

Es un procedimiento para combinar proposiciones y establecer relaciones sintácticas 

entre ellas.  

Esto significa entonces poner una cosa junto a la otra. Las oraciones yuxtapuestas 

son una serie de oraciones simples, que van unas a continuación de las otras, 

separadas por una coma o punto y coma. Se relacionan entre sí por el significado 

expresado. (IGER, 2014, p. 36) 

Para considerar yuxtapuesta a una oración es imprescindible ser minuciosos en la 

encadenación de las ideas y la correcta posición y precisión ortográfica, ya que no es 

factible adicionar nexos porque tendría otra denominación. 

Ejemplo1: El celular cayó al agua  ,   ya no sirve. 

Muller (2004) señala que gramaticalmente las oraciones yuxtapuestas no tienen nexo 

alguno, para que constituyan un párrafo tienen que referirse al mismo tema o girar en 

torno a la idea principal.  

    Ejemplo1: O1: Voy a salir  , O2:  no me esperen despiertos 

Ejemplo2: Todavía es temprano  ,  podemos quedarnos un poco más 

2.3.2.2. Coordinada 

Pertenecen al ámbito de las yuxtapuestas, pero en este caso unidas a través de un 

nexo.  Gili (1980) “concluyó que la conjunción y es la primera que aparece en el 

lenguaje del niño”. (p. 276) 
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Por otro lado, Muller (2004) nos dice: 

En la coordinación, las oraciones se enlazan por medio de algún conector o 

nexo gramatical, pero, al igual que en la yuxtaposición, cada una tiene sentido 

completo en sí misma. Una no pertenece a la otra.   

Los nexos más comunes que se usan para coordinar oraciones son los 

siguientes: y, e, ni, o, u, pero, mas, aunque,  sino, sin embargo, no obstante. (p. 

52) 

A las oraciones coordinas podemos entenderlas como autónomas, por la postura que 

posee frente a las otras. Los tipos de nexos que la acompañan varían en cuanto a su 

tipo, como lo mencionaremos a continuación. 

Ejemplo1: El docente explicaba La sintaxis y (nexo) nosotros escuchábamos  

A. Copulativa 

Nos indica adición de oraciones utilizando las conjunciones (y, e, ni) 

Ejemplo1: Esta vez será distinto y lo lograré. 

Ejemplo2: Carmen e Isabel son amigas de hace catorce años. 

Ejemplo3: El banquero ni pasó por mi casa ni llamó. 

Agregamos que la conjunción e reemplaza a y en caso de que la siguiente palabra 

comience con i, como en el caso del ejemplo 2  

B. Adversativa 

Se demuestra la contrariedad de sus juicios parcial o totalmente que puede ser 

expresada mediante el  adverbio en negación.  

Demuestra una contraposición frente a sus segmentos, sea parcial o total. (mas, pero, 

aunque, sin embargo, sino que).  Expresan acciones que se contraponen y enfrentan. 

Fuentes de la Corte (2015).  
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Por otro lado, Garces indica que “mediante este tipo de coordinación se introduce un 

nuevo elemento u oración que corrige o restringe el contenido del elemento u oración 

anterior o que se opone al contenido del elemento anterior” (1994, p. 24).  

Ejemplo1: EL bus trajo la encomienda, pero se malogró en el camino. 

Ejemplo2: Dije que cierres la puerta, mas no que la tires.  

Ejemplo3: Estudió mucho, sin embargo desaprobó el examen. 

Ejemplo4:   No es de baja estatura, sino que todavía es un niño 

C. Disyuntiva  

Son oraciones que se nos da a elegir mediante las conjunciones establecidas para su 

caso.  Gili (1980) menciona que “para la concordancia de oraciones unidas por 

medio de la conjunción o, no influye que el verbo vaya delante o detrás de los 

sujetos. (p. 280)  

García (2002) afirma lo siguiente: 

La conjunción disyuntiva o (u) expresa separación, diferencia, alternativa; 

puede ser disyunción inclusiva cuando admite ambos disyuntivos, como:  

Entraré a estudiar inglés o francés, o disyunción exclusiva que debe formarse 

con la o al comienzo de ambas oraciones, como en lafrase: O me quedo o me 

voy. (p. 182)  

Para señalar que una oración tiene forma disyuntiva (optativa para tomar una 

decisión que excluye a la otra proposición) será necesario el uso de la o, u o bien. 

Como en las proposiciones a continuación 

Ejemplo1: Proposicón 1 Lo haces ahora  o(nexo) Proposición 2 te castigarán. 

         Ejemplo 2: Proposicón 1 Te quedas allá  o bien (nexo) Proposición 2 vuelves en la noche. 
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D. Distributiva 

Gili (1980) indica que cuando nos referimos alternativamente a dos o más 

oraciones, o a varios sujetos, verbos, atributos o complementos de una misma 

oración, formamos cláusulas distributivas. La atención se fija alternativamente 

en ellos porque no los considera iguales, sino con alguna diferencia lógica, 

temporal o espacial. Estas oraciones no llevan conjunción, sino que van 

simplemente yuxtapuestas; la coordinación entre ellas se establece empleando 

palabras correlativas, y a veces repitiendo una misma palabra (p.279).  

De forma resumida, podemos decir que las oraciones distributivas unen de forma 

alternada sus partes, mas no las excluyen en su totalidad. A comparación de las 

disyuntivas que optan por una de sus situaciones presentadas. 

A estas las reconoceremos mediante sus siguientes conjunciones: ya... ya; bien... 

bien, ora... ora; unas veces ... otras. 

Ejemplo1: (conjunción )Ya  (proposición 1) quiere el chocolate (conjunción) ya  (proposición 2) 

quiere los peluches. 

E. Explicativa 

La aclaración del primer enunciado se denota como explicación, ya sea a grandes 

rasgos o detalladamente. Para tal caso, se introduce una explicación o se dice lo 

mismo de otra manera. Sus nexos principales van siempre entre comas: es decir, o 

sea, esto es, mejor dicho.  Garcés (1994) define la coordinación explicativa de la 

siguiente forma: 

Cuando una oración aclara el significado de lo enunciado en la anterior: 

detuvieron al ladrón, es decir, se lo llevaron a la comisaría. Nexos: Es decir 

(que) esto es (menos frecuente) se utilizan cuando el hablante quiere aclarar o 

precisar lo dicho en la oración anterior. Se emplean sobre todo, en la lengua 

escrita. O sea (que) es la forma más empleada en el lenguaje coloquial. Se 

utiliza para expresar: equivalencia. [...] Mejor dicho para rectificar lo dicho 
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antes y a saber, se explica lo dicho antes mediante la enumeración de sus 

componentes. (p.31) 

Existen distintos tipos en el uso de la coordinación explicativa para cada conjunto de 

palabras. Analicemos las oraciones para tener un amplio panorama sobre las 

oraciones explicativas. 

Ejemplo1: María está cansada, es decir (coordinación explicativa), dormirá 

profundamente toda la noche. 

Ejemplo2: Compraste pasajes, o sea (Coordinación explicativa), irán varios de viaje.  

Ejemplo 3: Perdió el bus, esto es (c.e), tendrá que esperar media hora más. 

F. Subordinada 

Indica que dentro de la principal oración esta desempeñará la misma función 

correspondiente a un substantivo, a un adjetivo o a un adverbio. Pineda (2002) 

afirma:   

Es la relación entre dos o más oraciones que no tienen el mismo valor 

sintáctico, ya que una es la idea principal y las otras dependen de esta; por lo 

tanto, aisladas, no transmiten un mensaje completo. Se unen a través de enlaces 

que pueden ser pronombres relativos o preposiciones. (p.48) 

G. Sustantiva 

Las oraciones subordinadas sustantivas tienen la forma de un sintagma nominal, es 

por ello que se identifica con el sujeto. “Son aquellas oraciones que desempeñan la 

función propia de un sustantivo dentro de otra oración. Estas oraciones van 

generalmente introducidas por el nexo que”. (Garcés, 1994, p. 35) 

Debido a la igualdad de la característica que tiene la subordinada sustantiva puede 

ser sustituida por pronombres como eso o ello. Se denomina tradicionalmente 

oraciones subordinadas sustantivas las que desempeñan las funciones características 

de los sustantivos o de los grupos nominales [...] desempeñan, en general, las 
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funciones sintácticas propias del grupo nominal: sujeto, complemento directo, 

complemeneto indirecto, término de preposición y aposiciones de grupos nominales 

o de pronombres (Real Academia Española, 2011). Las subordinadas funcionan 

como sujeto mediante la conjunción que y se clasifican por su estructura y el 

significado como delcarativas, interrogativas indirectas y exclamativas indirectas.  

Ejemplo1:  

Interrogativa indirecta: No sabíamos qué hacer. 

Declarativa: Dijo que vendría mañana. 

Exclamativa indirecta: Tu sabrás qué haces. 

H. Adjetiva 

Para cada caso, los nexos tienen una función, por lo general son parciales, es decir, 

por sí solas demuestran una función, mientras que acompañadas por un grupo de 

palabras lógicamente relacionadas y con la función sintáctica, expresan distinta 

connotación. Los pronombres relativos tienen, por consiguiente, un doble papel: 

primero reproducir el substantivo, y luego servir de nexo conjunto entre la oración 

principal y la subordinada. [...] que, se emplea con antecedente de persona y de cosa 

[...]; cual, es un adjetivo correlativo de tal, y conserva este carácter siempre que se 

usa sin artículo [...]; quien, se emplea únicamente para personas o cosas 

personalizadas [...]; cuyo, procede del genitivo latino cuius,[...] y conserva desde su 

origen el doble valor relativo y posesivo [...] adverbios relativos, donde, como, 

cuanto y algunas vez cuando, pueden sustituir a los relativos que y el cual [...].  Gili 

Gaya (1980). 

Las características que se agregan a la principal proposición califican al sustantivo 

mediante el uso de los relativos y estos servirán de nexo, pero también serán usadas 

para dar detalles sobre el sustantivo. El reconocimiento de estas partes de la 

subordinante adjetival la podemos notar mediante el círculo cerrado que hace al 

calificar a su sintagma nominal, también llamada especificativas, por otro lado, 
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también aparece mediante sus signos ortográficos como las comas a la cual podemos 

denotarla como explicativas. 

Ejemplo1: El pantalón que me prestaste se rompió. 

Ejemplo2: El hijo de Marisol,  quien estudia ciencias, ganó una beca.  

Ejemplo3: Ese es el caballo de carrera, el cual ganó hoy.  

I. Adverbial 

 Las oraciones subordinadas adverbiales funcionan como los mismos adverbios. 

Marín (1999) nos dice: 

Las oraciones adverbiales son las subordinadas que determinan o modifican el 

verbo de la principal como puede hacerlo un adverbio o locución equivalente: 

son las que ya conocemos con el nombre de adverbios-oración. Hay, pues, 

tantas clases de subordinadas adverbiales  cuantas son las clases de adverbios 

por su significación. Todas son correlativas, y se relacionan con la oración 

principal por medio de conjunciones relativas que corresponden a un adverbio 

demostrativo expreso o tácito en aquella. (p.263) 

Los tipos de subordinadas adverbiales pueden ser de lugar, tiempo, modo, cantidad, 

final, causal, condicional, concesiva, comparativa y consecutiva.  

Ejemplo1: Carmen vendrá para celebrar su cumpleaños  (Adverbial) esta noche. 
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Capítulo III 

La oración simple 

Una oración, sea simple o compuesta, tiene dos elementos: sujeto y predicado. Cabe 

señalar que para que sea denominada como tal –simple-, se debe tener en cuenta la 

participación única del verbo.  Benito (1992)  señala que la oración, como unidad de 

contenido lingüístico que es, puede ser, por su forma gramatical, simple o compuesta 

[...]. La oración simple está formada por un solo verbo, e indica, así, una sola acción 

verbal. (p. 224).  

González (1993) en su libro La oración simple, la describe de esta forma:  

La oración simple es una estructura sintáctica que consta de un único elemento 

(palabra o sintagma) con función sintáctica de predicado. Dicho predicado puede 

ser verbal o no verbal (oración simple de predicado verbal frente a oración simple 

de predicado no verbal), y, en ambos casos, puede llevar sujeto aunque sea 

elíptico (nunca desempañado por un S.V.) o no llevarlo (p. 22).  

Ejemplo de oración simple: 

O1: La corte (sustantivo) suprema (sujeto) / sentenció (verbo) a veinte años de cárcel al 

asesino. (predicado)   

En la oración dada, notamos que cumple su estructura para la oración simple, que 

informa de manera directa lo que se quiere dar a conocer con un solo sujeto 

(sintagma nominal) y un solo verbo (sintagma verbal).  

3.1. Tipos de oración simple 

De acuerdo con las sintaxis, la oración se puede considerar amembre, unimembre o 

bimembre.  
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3.1.1. Amembre 

La oración amembre es considerada oración, sin embargo algunos autores suelen 

llamarla frase, debido a los elementos que la componen, como las interjecciones y las 

onomatopeyas.  

Ejemplos: 

¡Pum! 

¡Hurra! 

La oración amembre carece de sujeto y predicado, pero no quiere decir que no 

emitan un significado. 

3.1.2. Unimembre  

Este tipo de oración opta por uno de los constituyentes inmediatos, puede ser solo 

sujeto o solo predicado. En cuanto al constituyente del predicado no refleja una 

acción con categoría gramatical específica para el sujeto sino se centra en la tercera 

persona de número singular convirtiéndose en oración impersonal.  

Ejemplos:  

Hasta mañana. 

¡Qué suerte! 

Mi planta de naranja lima. 

Se busca soluciones. 

Llueve. 

3.1.3. Bimembre 

Las oraciones que integran sujeto y predicado, se denominan bimembres. El sujeto 

corresponde a quien realiza la acción, y al predicado se le atribuye lo que hace.    
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Ejemplo1: Esteban   /  trae animales a la casa 

      SUJETO                            PREDICADO 

Ejemplo2: La mascota de Silvana   /   rompe todos sus juguetes. 

SUJETO                                                 PREDICADO 

Precisamente los componentes de las oraciones bimembres constan de categorías 

gramaticales. 

Los elementos gramaticales en las oraciones bimembres son: los sustantivos, los 

adjetivos, los determinantes, los pronombres, el verbo, las preposiciones, las 

conjunciones y las locuciones.  

El género y el número crean coherencia al enlazar ciertas palabras en el sujeto. 

El verbo refleja distintos elementos gramaticales que recaen directamente en el 

sujeto.  

3.2.  Sujeto 

Al sujeto se le conoce por la labor que hace debido al verbo, o sea, es quien realiza la 

acción, puede ser una persona, animal u objeto. Por otro lado también se verá atada 

su concordancia por la modalidad verbal según su género y número, como señala 

Muller (2004) “el sujeto es el elemento que concuerda con el verbo del predicado en 

número y persona y el predicado es lo que se dice del sujeto. [...] El sujeto puede ir al 

principio, en el medio o al final”. (p. 33) 

El sujeto no solo está conformado por un sustantivo, que es el núcleo exacto de esta, 

sino está ligado también por una serie de elementos que envían un enunciado mucho 

más estructurado.   

Ejemplo1: El compañía minera   /   detuvo su propaganda. 

____Sus/Núcleo________ 

                                  SUJETO                                           PREDICADO 



33 

 

 

 

3.2.1. Tipos de sujeto 

3.2.1.1. Sujeto explícito 

Cabe señalar que los tipos reales de sujeto varían cómo se formula la oración.  Según 

Rodríguez y López (1998) 

El mecanismo de expresión de esta función sintáctica, la concordancia, permite 

establecer relaciones fóricas entre la flexión verbal y un elemento del 

enunciado: si este elemento está presente en la misma cláusula que el verbo, 

nos hallamos ante un sujeto expreso o explícito. (p. 120) 

Ejemplo1:   El       autor            /     escribió su nuevo libro. 

              (Suj.  explícito) 

Sujeto 

3.2.1.2. Sujeto implícito o tácito 

La forma indicativa del verbo nos ofrece la libertad de omitir los pronombres 

personales, esto quiere decir que no va a estar registrado pero se va a sobreentender. 

Ejemplo1: Sujeto tácito (yo)   /   Voy a la tienda 

Ejemplo2: sujeto tácito  (Tú)     /     Saca las manos del agua.  

3.2.2. Aposición 

La aposición agrega detalles de quien se está hablando con distintos grupos de 

palabras. Entre ellas pueden incluirse adjetivos, pronombres etc., Urrutia & Alvarez 

(2001) señalan que el término aposición se utiliza para señalar que un sustantivo 

explica o especifica el significado de otro sustantivo, sin acudir a elementos 

prepositivos. [...] Las aposiciones se han clasificado tradicionalmente en 

especificativas y explicativas, atendiendo a la determinación semántica. (p. 101) 

Es importante aclarar que la aposición tiene forma relativa, puesto que la posición de 

sus palabras no perjudica o altera el enfoque que se quiere dar, mas la subordinada 

adjetiva sí tendría problemas en cuanto a su posición, muy aparte que pertenezca a la 

oración compuesta.  
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Ejemplo1: Cusco  /,  el ombligo del mundo, / ofrece hermosos lugares a los turistas.  

                  Núcleo            aposición                  ______________________________ 

 Sujeto                                              predicado 

3.2.3. Modificadores 

Para que el sujeto de una oración tenga una forma exacta de lo que queremos 

comunicar, tiene que estar compuesto por una estructura completa, con esto se hace 

referencia a sus acompañantes: los modificadores, directos e indirectos.  

3.2.3.1. Modificador directo  

Conocido en algunos casos como mediatos, está constituido por un determinante o 

adjetivo que va junto al sustantivo. 

Ejemplo1:    La       bandera     peruana      /       flameaba en ese lugar. 

                 Art/MD        NÚCLEO          Adj/MD 

               _______________________            _____________________ 

SUJETO                                       PREDICADO 

3.2.3.2. Modificador indirecto  

Conformado por un nexo o una preposición dentro del sujeto.  

Ejemplo1: La      Municipalidad     de Lima     /   realizará una campaña de salud. 

                        Art/MD          Núcleo/Sust                   MOD. IND.        _______________________________________ 

SUJETO                                                                          PREDICADO 

 

3.3. Predicado 

La esencia de una oración es el verbo, pues representa un significado importante. 

Para ser parte de la oración simple debe presentarse una sola vez. Veamos lo dicho 

por Burunat, Estévez, & Ortega (2010):  

El predicado es la parte principal de la oración, ya que sin su núcleo, el verbo, 

no existe la oración. Por lo general va acompañado. Nótese que en español, 

cada forma verbal conjugada lleva en sí su sujeto implícito, sin necesidad de 

nombrarlo. (p. 59) 
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Ejemplo1: La secretaria    /    salió de prisa a causa del temblor.  

  verbo_______________________________ 

                              SUJETO                                                PREDICADO 

3.3.1. Predicado nominal:  

Su reconocimiento se debe al verbo copulativo que lo rodea. 

    Ejemplo1: La carretera central      /        está        cerrada debido al accidente. 

Verbo copulativo 

______________________           ______________________________________________ 

SUJETO                                                                     PREDICADO 

3.3.2. Predicado verbal:  

Se constituye con los complementos y sus circunstanciales.  

    Ejemplo1: La región de Cusco / reclama   su patrimonio cultural  a los empresarios  

Verbo  Objeto Direc. Obj.  

            ___________________           ________________________________________________ 

   SUJETO                                                                        PREDICADO 

chilenos  debido a su historia. 

    Indir.             Comp. Circ. Causal 

3.3.3. Modificadores u objetos 

Los modificadores son complementos que ayudan a hacer una mejor composición de 

las oraciones con determinada significación. “Los complementos del núcleo del 

predicado (es decir, del verbo) son: el objeto directo, el objeto indirecto, el 

circunstancial y el predicativo (ser, estar) y se refiere al sujeto”. (Acacia, 2005, p. 85) 

3.3.3.1. Objeto directo 

Es la parte de la oración que recibe la acción de manera directa. Para su 

identificación se formula la pregunta qué más el verbo.  

El objeto directo se puede reemplazar por los siguientes pronombres: lo, los, la, las.  
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              Ejemplo1:          Juan         /     compró    un ramo de flores 

                                   VERBO                 Obj. Direc______ 

  SUJETO                                      PREDICADO 

 

 

    Juan           /      lo            compró 

     Obj Direc               verbo___ 

   SUJETO                           PREDICADO 

 

3.3.3.2. Objeto indirecto 

Es la parte de la oración  que señala al destinatario. Por lo general va precedido de un 

nexo y responde a las pregunta ¿Para quién?, ¿a qué? o ¿a quién?, pero también 

puede estar representado por los pronombres le, les.  

Ejemplo1: El jardinero     /   cortó  /   las ramas  /  a aquellos árboles. 

                VERBO                                                Obj. Indirec._____ 

                                                    SUJETO                                            PREDICADO 

 

 

        El jardinero     /        les        cortó      las ramas.     

                              Obj. Ind.        verbo_____Obj. Direc.___ 

 SUJETO                                           PREDICADO 

3.3.4. Complemento circunstancial 

Estos complementos se clasifican por su significación de la siguiente manera: lugar, 

tiempo, modo, cantidad, compañía, medio, materia, finalidad, beneficiario, causa, 

etc. 

Ejemplo1:     Carmen     /        salió       con Doki. 

                                        _VERBO            C.C.C._ 

                                                                    SUJETO                              PREDICADO 
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3.4. Estructura de la oración simple 

La oración, se sabe, es una construcción que consta de dos elementos: sujeto y 

predicado. Vera Luján (2017) nos da a conocer: 

Desde el punto de vista de la sintaxis, la primera unidad que resulta 

interesante es la que se denomina comúnmente sintagma; la unidad del nivel 

lingüístico correspodiente que se caracteriza por contraer las funciones 

sintácticas oracionales. Como unidad sintáctica, posee una estructura intena  

que es analizable siguiendo los criterios generales [...].  Llamamos, pues, 

sintagmas, a las palabras o secuencia de palabras que se comportan de modo 

unitario a la hora de contraer las funciones sintácticas oracionales.  

Fuentes de la Corte (2015) refiere: 

La oración tiene dos estructuras, superficial y profunda, la primera es  la 

formulación de nuestras ideas. La segunda es la representación de nuestro 

pensamiento. Esta última consiste en tener una estructura de sujeto y predicado 

y que del punto de vista sintáctico se configuran sintagmas nominal y verbal. 

(p. 151) 

3.4.1. Clases de sintagmas 

Los sintagmas de una oración son:  

3.4.1.1. Sintagma nominal 

Es aquel que tiene como base o núcleo a un nombre; puede encontrársele en el sujeto 

o en el predicado. Señala Girón (1993) que “el sintagma nominal es la combinación 

de palabras organizadas en torno a un nombre (núcleo) que aporta la significación 

sustantiva del texto” (p. 61). En algunos casos puede ir a compañada por ciertos 

determinantes que pueden ser artículo, posesivo, demostrativo, numeral, indefinido, 

interrogativo, exclamativo; mientras que su núcleo puede ser caracterizado por un 

sustantivo o una palabra sustantivada como lo hace notar Ross (1982). 



38 

 

 

 

Un sintagma nominal tiene como núcleo un nombre o un pronombre y que si es 

un nombre, puede tener uno o más determinantes que no pueden combinarse en 

forma irrestricta, sino que su concurrencia dentro de un mismo sintagma 

nominal está sujeta a numerosas reglas sintácticas que el hablante domina a 

nivel inconsciente, aunque no las pueda normar verbalmente [...]. (p. 46) 

A. Determinante artículo: el, la y los 

 La marcha contra el gobierno tuvo muchos infiltrados. 

B. Determinante posesivo: mi, tu, su, nuestro...   

 Nuestros pasajes son costosos. 

C. Determinante demostrativo: Ese (a) estos (as), aquellos (as), esos (as)  

 Esos jóvenes estudiantes realizaron este proyecto.  

D. Determinante numeral: primero, doble, mitad, cinco, etc.  

 Cinco niños tiene la señora. 

E. Determinante indefinido: algún, algunos (as), varios, muchos, pocos, etc. 

 Varias empresas cerraron sus tiendas. 

F. Determinante interrogativo: qué, cuál, etc.  

 ¿Qué avión cayó al abismo? 

G. Determinante exclamativo: cuán, cuánto, etc. 

 ¡Cuánto desorden hay aquí! 
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Ejemplo1:            

O.S 

El accidente sucedió en la mañana del día anterior. 

El             accidente                    sucedió   en   la   mañana   del   día   anterior 

Art                  N                                V            Prep    Det.        N             E         _ N         Adv.__ 

                 ______SN_________ 

        ________________S.Prep____________ 

___________________S. N.________________ 

                                                         _________________ S.Prep______________________ 

 S.N.                                                        S.V 

 

 

Ejemplo2:                                           O.S. 

 S.N                                                                        S.V 

 Det.  N  S.Prep. V S.Prep 

Prep.                   SN Prep.   S.N 

Det N  N Adj. 

   El        éxito       de     aquel      cantante      fue     a       nivel      mundial 
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3.4.1.2. Sintagma adjetival 

El adjetivo califica al sujeto.   

El grupo adjetival (también sintagma adjetival o frase adjetival) es una 

construcción sintáctica cuyo núcleo es un adjetivo que puede recibir 

modificadores y complementos. Puede contraer las funciones de modificador 

nominal (las manzanas verdes) y de atributo, en todas sus variedades (Las 

manzanas están muy verdes; las veo muy verdes). (Real Academia Española,  

2011, p. 185) 

Los modificadores que pueden acompañar a este adjetivo pueden tomar la función de 

adverbio y suelen aparecer al inicio de su enunciado.  

Otros acompañantes del adjetivo son los complementos. Se trata de grupos divididos: 

argumentales y adjuntos. 

La función del sintagma adjetival dentro un sintagma nominal es la de adyacente, 

calificador del sustantivo. Dentro del sintagma verbal, su función es exclusivamente 

de atributo (verbo copulativo) o predicativo. Girón (1993) sostiene:  

Desde el punto de vista de la función sintáctica, el adjetivo puede formar parte 

del SN, como complemento adjunto al nombre o en construcción aposicional; 

puede formar parte del predicado nominal, como atributo unido al nombre por 

un verbo copulativo, y puede desempeñar la función de complemento 

predicativo. (p. 70) 
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Ejemplo1:                       O.S. 

S.N                                                   S.V. 

Sust.      V                                           S. Adj. 

                                                                  Adj    S.N. 

             Det.            N 

Eva                 recibió            ilusionada      la      noticia.  

 

Ejemplo2:                                  O.S. 

S.V.  

N.P.                                      S. Adj  

S. Prep. 

     Adv Adj. Prep. S.N 

              Det/Art           N. 

   Se      puso      demasiado      tenso       ante        los       policías. 

  

 

 

 



42 

 

 

 

3.4.1.3. Sintagma adverbial 

El sintagma adverbial es un grupo de palabras cuyo núcleo es un adverbio. Este 

adverbio es indispensable para que el sintagma esté completo, ninguna de las 

otras partes del sintagma (PREM y POM) son necesarias, pero el adverbio que 

funciona como núcleo siempre debe aparecer, si no, no hay sintagma. [...] Es 

difícil decir exactamente qué es un adverbio, porque dentro de esta categoría 

hay muchas palabras, con formas y funciones totalmente distintas. 

Tradicionalmente, se diferenciaban dos tipos de adverbios, adverbios 

calificativos y adverbios determinativos. Esta distinción parte de la misma que 

tiene el adjetivo, y depende de la función del adverbio como modificador de 

una oración (calificativo: completa el significado de la oración diciendo cómo 

y cuándo (...) sucede algo) o como determinativo.  (Maneiro Vidal, 2008, p. 27) 

Asimismo el Grupo Nadir (1998) señala que el sintagma adverbial es el aquel cuyo 

núcleo es el adverbio, puede llevar adyancente (adverbio, construcción preposicional 

u oración). (...) La función sintáctica que puede desempeñar  el sintagma adverbial en 

la oración es la de complemento circunstancial (C.C.). (p. 46) 

Podemos analizar a ese sintagma como un adicional a su componente, pero no 

dejando de lado su importancia y autonomía frente a la sintaxis. Al igual que los 

otros, este sintagma también es importante en una oración, porque está estructurado 

por sus propias normas, como las cuantificadoras de grado, comparativo, adverbios 

de foco. Segmento remático más importante de una oración, es decir, información 

nueva para el oyente que el hablante quiere enfatizar de alguna manera.  (Insania, 

2012) señala que pertenece a una gama dentro del predicado que se entiende como 

complemento circunstancial, ya que la posición la caracteriza de esa manera.  Por 

otro lado la Real Academia Española, (2011) indica que los adverbios terminados en 

–mente no se suelen combinar entre sí. Se prefiere, en efecto, solo políticamente a 

solamente politicamente; mientras que resulta normal asombradamente fácil, se 

rechaza asombradamente fácilmente.   
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Ejemplo1:  

O.S. 

     S.N                                                                    S.V. 

    V                                                        S. Adv 

     Adv.                                            S. Prep  

 Prep       S.N 

         Det. /Art                                       N 

           Gaugin       influyó       decisivamente      en          los              expresionistas. 

 

Ejemplo2:  

O.S.  

 

                S.N                                                            S.V. 

        N                                 V S. Adv 

          Adv. S. Adj 

Adj.      S. Prep 

 Prep S.N 

   N 

 Sergio                  está       muy       lejos       del                 colegio 
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3.4.1.4. Sintagma verbal 

El verbo es la palabra gramatical que es el núcleo de la oración, debido a la 

desinencia que indica número y persona. En el ámbito sintáctico su función es ser el 

núcleo del predicado en la oración. El predicado verbal tiene como núcleo un verbo 

predicativo y puede ir acompañado de otros elementos o solo. Estos verbos 

predicativos pueden ser transitivos, intransitivos o pronominales (Fuentes de la Corte 

2015).   

Girón (1993) expresa lo siguiente: 

El sintagma verbal (SV) es el otro constituyente inmediato de la oración. Toda 

oración  gramatical consta de un SN y de un SV, que desempeñan funciones 

constituidas de la misma (...) El SV está constituido por un núcleo y unos 

adyacentes que modifican la significación del núcleo. El núcleo del SV es el 

verbo; los adyacentes son los distintos complementos del verbo. (p. 87) 

Denominado también sintagma predicativo, se subdivide en dos clases: el predicado 

nominal que está compuesto por el verbo copulativo al que se le suma el sintagma 

nominal, adjetival o predicativo, y el predicado verbal, que puede usarse solo con un 

sintagma nominal, adherido también, o, si fuera el caso, un sintagma preposicional. 

Todos ellos señalados como modificadores y complementos.  
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Ejemplo1:                                       

                            O.S.  

                                           S.V.  

                      V S. Adj 

                  Adj.                                          S.N 

              Det.   S.N  

Det. S.N 

N S. Prep. 

 Prep. S.N 

                   Det.              N 

        Hablaba        feliz        todos     los       días       con      su             madre 

 

Ejemplo2:  

O.S. 

         S.N.                                   S.V. 

Det.      N V                  S.N  S. Prep 

 Det.    N   Prep. S.N    

  Det                     N    

La alumna     expuso     el        trabajo    ante    sus     compañeros. 
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3.4.1.5. Sintagma preposicional 

García-Macho, García-Page, Gómez, & Cuesta (2017) afirman que el análisis 

interno del sintagma preposicional es idéntico al del sintagma nominal, salvo 

en lo relativo a la preposición, el núcleo es el sustantivo y los modificadores 

son el determinante y el adyacente, la función de la preposición es la de índice 

funcional (en el sentido que «indica» la función del S.N. que precede) [...]. El 

sintagma preposicional con núcleo sustantivo desempeña ciertas funciones 

específicas que no puede realizar el sintagma nominal (...) dentro de la oración, 

como complemento. (p. 167) 

Esta construcción preposicional, al igual que el resto de los sintagmas, está 

estructurada por un término que se registra de la siguiente manera: nominal y 

pronominal, adjetival, adverbial y preposicional.  

Sus modificadores, antepuestos por lo general, se definen como adverbios y 

locuciones adverbiales, grupos cuantificadores de medida y adverbios de cantidad o 

de grado.  

Las funciones que cumplen son: argumentales, porque contraen la dependencia del 

verbo, del sustantivo o del adjetivo; adjuntos, según su criterio semántico son 

clasificativos, especificativos o circunstanciales y por último los atributos o 

complementos predicativos.  
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Ejemplo1:  

O.S 

 S.V  S. Prep. 

Prep  S.N 

  N S. Prep. 

 Prep. S.N 

Det.   N. 

  Convenceré     a     todos     de     mi     talento.  

 

Ejemplo2:  

 

O.S. 

S.N                                                              S.V 

    V S.Prep. 

   Prep. S.N 

Det        S. Adj.  

 Adj.   S.N 

       Irene                   viene        con         una          gran             sonrisa 
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APLICACIÓN DIDÁCTICA 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Nombre de la sesión: Sintaxis de la oración simple 

 

I. DATOS GENERALES 

 

1.1. Institución Educativa            : 128 LA LIBERTAD 

1.2. Área curricular                      : COMUNICACIÓN 

1.3. Ciclo                                        : VII 

1.4. Grado y sección                      : 2° B 

1.5. Fecha                                       : 28 de junio del  2018 

1.6. Duración                                 : 90  minutos 

1.7. Docente                                   : Margot Bellido Chipana 

 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO: Analiza las oraciones simples siguiendo las pautas teóricas. 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD 
INDICADORES 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ESCRITOS 

Infiere el significado de los textos 

escritos con  oraciones simples. 

Reconoce y distingue la importancia 

de las oraciones simples. 

Deduce el significado de palabras, 

expresiones y frases con sentido figurado, 

carga irónica y doble sentido, a partir de 

información explícita. 

 

SECUENCIA 

DIDÁCTICA 
SECUENCIA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS TIEMPO 

RECURSOS  

Y 

 MATERIALES 

IN
IC

IO
 

M
o
ti

v
ac

ió
n

 

S
ab

er
es

 p
re

v
io

s 

C
o
n
fl

ic
to

 

co
g
n
it

iv
o

 

 Se saluda a los estudiantes 

 Se muestra unos afiches con distintas estructuras de textos. Una vez 

observados se cuestiona: 

 ¿Qué diferencia existe entre los tres afiches? ¿Qué función cumple el 

afiche resaltado en azul según la clasificación sintáctica de la oración? ¿A 

qué clase pertenece el afiche 2? ¿Cuál es la oración impersonal en el 

afiche 3? ¿Por qué crees que no hay rampas para personas con 

discapacidad? 

15 

minutos 

Voz  

Afiches 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

P
ro

ce
so

s 
d
e
 

In
fo

rm
ac

ió
n

 

A
p
li

ca
ci

ó
n
 d

e 

ap
re

n
d
iz

aj
e
 

 La docente hace un mapa semántico en la pizarra sobre el tema, con 

algunos ejemplos.  

 A partir de los ejemplos, la profesora explica el concepto para llegar al 

tema principal de las oraciones simples, enfatizando algunos conceptos 

previos e identificando sus partes.  

 Luego les entrega una hoja con ejercicios para analizarlos.  

 La docente hace el primer ejercicio como ejemplo.  

 Los alumnos identifican y clasifican a las oraciones simples teniendo en 

cuenta 3 criterios del estudio: morfológico, semántico y sintáctico. 

65  

minutos 

Voz 

Plumones 

Pizarra 

Libro de 

Comunicación 

 

C
IE

R
R

E
 

E
v
al

u
ac

ió
n

  

M
et

ac
o
g
n
ic

ió
n

 

 Los alumnos reconocen, valoran y distinguen la importancia de las 

oraciones simples. 

 Se verifica el logro de la capacidad a través de una práctica calificada. 

 Realizan una actividad de extensión, redactan un texto sobre el valor de 

la tolerancia y subrayarán las oraciones bimembres y unimembres.  

 Los estudiantes responden preguntas metacognitivas en forma oral y 

escrita:  

¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? 

¿Para qué aprendí? ¿Cómo me sentí? 

10 

minutos 

 

Hoja de práctica 

Voz  
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IV. EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

V. REFERENCIAS 

 Minedu. (2016). Diseño Curricular Anual. Perú: Dirección de imprenta. 

 Minedu (2016). Rutas de aprendizaje. Recuperado de http://www.minedu.gob.pe 

CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

•Expresión oral 

•Comprensión de significados. 

Construcción del léxico  

 

 •Comenta oral y espontáneamente. 

•Identifica las oraciones simples y las clasifica según 

corresponda. 

•Analiza y explica los tipos de oraciones simples.  

•Intervención oral. 

•Práctica calificada. 
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SÍNTESIS 

El trabajo realizado consta de cuatro capítulos ordenados de acuerdo al tema 

principal. Esto permitirá al lector una visualización sobre cómo llegar al estudio de la 

sintaxis de la oración simple. Se ha citado a diferentes autores con la finalidad de 

reconocer sus ideas en este campo de la lingüística. 

El primer capítulo se refiere a los campos de la lingüística: la fonología, la 

morfología, la semántica, para así llegar a la sintaxis. Para la fonología nos 

centramos en el fonema; en cuanto a la morfología, abordamos el lexema y el 

morfema, en lo relacionado con la semántica tratamos el nivel léxico y concluimos 

con la sintaxis.  

En el segundo capítulo abordamos la denotación, la connotación y los campos 

semánticos. En lo concerniente a la parte sintáctica, se hace un estudio sobre los 

constituyentes de la oración y su análisis estructural.  

En el tercer capítulo, damos a conocer los tipos de oraciones simples,  el sujeto y 

predicado y su estructura  

Finalmente, en el cuarto capítulo, presentamos la aplicación didáctica, que nos 

permite ir de la teoría a la práctica. Con estrategias metológicas abordamos la sesión 

de aprendizaje para el segundo grado de educación secundaria.  
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APRECIACIÓN CRÍTICA Y SUGERENCIAS 
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 El tema la sintaxis de la oración simple resulta de gran interés por los detalles tan 

precisos que se han encontrado y extraído de distintas textos. Consideramos que 

será de gran ayuda para todo aquel que tenga interés en abordar en tratar tema.  

 El tema ha sido analizado desde la antigüedad, pero se mantiene. Los autores que 

han servido de soporte en el desarrollo de este trabajo, aunque con ciertas 

discrepancias, sostienen ideas precisas referidas a la sintaxis por eso se han 

respetado sus ideas de la forma original  conque expresan. Además se ha 

empleado el vocabulario con sencillez para su mejor comprensión  

 Resulta más convincente cuando se acoplan ejemplos para una mayor 

comprensión de lo que está tratando. Por ello, en cada caso hemos presentado 

oraciones, que nos muestran los elementos estudiados.     

 La importancia de este tema, tan esencial para la vida, debe ser considerada como 

parte de nuestro entorno social. Así como usamos otras materias para desarrollar 

nuestra cognición, el lenguaje y su análisis deben ser tomados muy en cuenta 

para renovar y mejorar nuestro estilo de comunicación y raciocinio.   
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 La comunicación es la interacción entre los seres racionales, ya que mediante 

ella logramos intercambiar ideas que las presentamos por medio de oraciones 

bien estructuradas.  

 La sintaxis se ocupa de analizar las funciones que cumplen las palabras dentro 

de una oración, la concordancia y su relación de dependencia.   

 Es fundamental conocer cómo varía nuestro nivel léxico, por ello es necesario 

conocer la morfología, la semántica y la sintaxis, pues nos ayudan a analizar 

nuestro discurso para que pueda fluir la coherencia y cohesión.  

 Los tipos de oraciones (amembre, unimembre y bimembre) se distinguen por sus 

componentes.   

 Las oraciones bimembres presentan la estructura siguiente: sintagma nominal y 

sintagma verbal. Se clasifican teniendo en cuenta dos puntos de vista: la actitud 

del hablante y la naturaleza gramatical del predicado. 
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ELLOS TAMBIÉN TIENEN LOS MISMOS 

DERECHOS. 

 

 

TODAS LAS PERSONAS SE AYUDAN 

PARA CONSTRUIR UNA SOCIEDAD 

TOLERANTE. 
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Ya es hora de cambiar para ayudar,  
 

 
 

vivamos en una sociedad justa para 
todos. 
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ORACIÓN SIMPLE – ANÁLISIS SINTÁCTICO 

ORACIÓN SIMPLE 

Palabra o conjunto de palabras cuya estructura básica 

está formada por un sujeto y un predicado. Posee un 

verbo en forma personal y es el núcleo del predicado.  

ORACIÓN 

=

SUJETO + PREDICADO
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Sintagma nominal (SN): su núcleo (sustantivo-nombre o 

pronombre) concuerda en número y persona con el verbo 

de la oración. 

• Lo reconocemos preguntándole QUIÉN al verbo o 

cambiando el número del verbo. 

•  EJEMPLO:  

¿QUIÉN cumplió cinco 

años?

o EL HIJO DE MI 

AMIGO

 

El hijo de mi amigo cumplió cinco años. 

Los hijos de mi amigo cumplieron cinco años 
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Ejemplos 
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Ejemplos 

Núcleo:  

• La máquina de escribir se malogró.  

           N 

• El compositor recitó el poema. 

              N 

• Fue dado de alta el señor. 

                                   N 



71 

 

 

 

 

Determinante: 

•   La_  bandera del Perú es rojiblanca. 

   Det/Art. 

• Algunos docentes fueron condecorados. 
      Det. Ind. 

•  Este   cachorro lloraba intensamente.  
  Det. Dem. 
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Adyacente: 

• Me despertó la fresca madrugada. 

                                 Adyac. 

 

• Mi amigo de Francia se llama Pierre. 

                        Adyac. 
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Aposición:  

• Enrique VIII,  rey de Inglaterra, se casó con  

Aposición  

Ana Bolena. 

• Octavio Paz, poeta y ensayista mexicano,  

                             Aposición 

ganó el Premio Nobel de Literatura. 
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PREDICADO 

Es un sintagma verbal (S.V.), su núcleo (verbo) 

concuerda en número y persona con el núcleo del 

sujeto. 

EJEMPLO:  

¿Qué cumplió el hijo de 

mi amigo?

Cumplió cinco años

 

El hijo de mi amigo cumplió cinco años. 

Los hijos de mi amigo cumplieron cinco años. 
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EJEMPLOS 

Núcleo:   

Preciado verbal (verbo copulativo) 

• Las calaminas están muy oxidadas. 

   N  

Predicado nominal (no copulativo) 

• El viento silbaba en la noche. 

N 
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Complemento directo:  

• Quiero un bocadillo de mortadela.  
                (Lo quiero) 

• Quiero a mi hija.  
   (La quiero) 

Complemento indirecto: 

•  El hombre regaló un ramo de flores a su 

amiga. 

(Le regaló) 
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Atributo:  

• La comida parece amarga.  

                              (Lo parece) 

• Juan es un niño bien portado en la escuela. 

                    (Juan lo es) 

• Esos autos son preciosos.  

             (Esos autos los son) 
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EJEMPLOS 

El predicativo: 

• Los plátanos llegaron muy maduros.    

                                        (Llegaron así) 

• Ella salió muy contenta del examen. 

                      (Salió así) 
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Complemento circunstanciales:  

• El coche se quedó en la calle.  

(Se quedó allí) 

Complemento agente: 

• Los dulces son hechos por el pastelero.  

(Por él) 
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EJEMPLO COMPLETO DEL ANÁLISIS 

SINTÁCTICO 

 

Det. 

Det. 
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EJERCICIOS  

Apellido y nombres: ___________________________________________ 

1. Identifica la función sintáctica del sintagma señalado en la oración. 

A. El jugador será sancionado por el comité. 

B. Me acuerdo de aquel pueblo. 

C. Raquel miró en diagonal el artículo. 

D. Esa chica práctica es de La Manga. 

E. Tranquilo iba por la calle tu hermano. 

F. Contestó nervioso a las preguntas del profesor. 

2. Identifica las oraciones según la clasificación del predicado 

A. Los niños van alegres. 

B. El policía fue muy listo.  

C. A sus sobrinos les compraron caramelos. 

D. Parecía triste. 

E. La película fue vista por María en el cine. 

F. Los insectos están en la exposición 

3. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones 

A. Pepe    compró    un    coche    a    Pepa.  
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B. Pronto    llegaremos    al    lugar    previsto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Jesús    lleva    la    camisa    muy    sucia. 
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PRÁCTICA  

Apellidos y Nombres:  ____________________ Nota  

Grado y Sección :                Fecha:   /____/_______ 

1. Identifica las siguientes oraciones de acuerdo a la actitud del hablante (5 

puntos) 

a. Ojalá gane el concurso.                            ____________ 

b. ¡Qué buena presentación!                           ____________ 

c. ¿Por qué es importante respetar al prójimo?    ____________ 

d. Llueve intensamente.                                       ____________ 

e. La obra fue leída por Ana.                           ___________ 

2. Reconoce las partes de las siguientes oraciones (5 puntos) 

a. Mis padres escuchan mis opiniones. 

--------------------------------------------------------------------------- 

b. La hermosa rosa floreció. 

--------------------------------------------------------------------------- 

c. Isabel escribió un cuento. 

________________________________________________ 

d. La casa de techo rojo se derrumbó. 

--------------------------------------------------------------------------- 

e. Ricardo vive lejos de mi casa. 

---------------------------------------------------------------------------- 

3. Marca la alternativa que no guarda relación con la oración unimembre (5 

puntos) 

a. No puede dividirse en sujeto y predicado.     
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b. Puede ser simple o compuesta. 

c. Puede ser una interjección. 

d. Admite sujeto tácito. 

e. Presenta verbos conjugados. 

4. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones simples (5 puntos) 

a. El discurso fue leído por el presidente en el Parlamento. 

 

b. Los doctores operaron a sus pacientes. 

 

c. Pedro Rodríguez era un hombre muy nervioso. 

 

d. Tu hermano y el mío se encontraron en el metro. 

 

e. ¿Qué puede hacer uno en situaciones de tanto peligro?   

 

 


