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SINTAXIS (I) 

Enunciado: Frase y Oración 
Enunciado es el conjunto de palabras que expresan una idea completa, tiene una entonación 

cerrada y está delimitado por pausas largas (., ¡!, ¿?). 

1. Frase: Enunciado que no tiene ningún verbo en forma personal. "¡Francisco!" y 
"¡Terminado el ejercicio!" son frases. 

2. Oración: Enunciado que tiene, al menos, un verbo en forma personal. "Vinieron a casa 
ayer" y "Quiero que vengas mañana" son oraciones. 

Tipos de oración 

1. Oración simple: Oración que tiene un solo verbo. "Vinieron a casa ayer" es una oración 
simple 

2. Oración compuesta: Tiene más de un verbo. "Quiero que vengas mañana" es una oración 
compuesta. 

Constituyentes inmediatos de la Oración 

SINTAGMA NOMINAL SUJETO (SNSUJETO) 

Grupo de palabras cuyo núcleo es un sustantivo, pronombre o palabra sustantivada que 
concuerda en persona y número con el verbo de la oración. Tipos de sujeto: 

1. Sujeto léxico: la palabra o el conjunto de palabras que en una oración desempeña la función de 
sujeto. Ejemplo:”Los cinco expedicionarios perdieron la vida”(los cinco expedicionarios) 

2. Sujeto gramatical: El sujeto gramatical es el que no está expreso en la oración y que se 
sobreentiende por la persona gramatical del verbo. En la oración “Perdieron la vida” el sujeto 
gramatical es “ellos”. 

Estos sujetos pueden desencadenar la acción o recibirla: 

1. Sujeto agente: “agens = el que hace” ”María compra manzanas” (María es la  que compra) 
2. Sujeto paciente: ”paciens = el que padece, o recibe algo” "Las manzanas son compradas por 

María”( Las manzanas=sujeto) 

Ejercicios: 

1-Identifica el sujeto léxico en las oraciones que lo tengan. ¿Qué tipo de sujeto tienen las otras 
oraciones? 

• Las olas llegaron a una altura de dos metros. 
• Este verano fuimos a una casa rural. 
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Sintaxis: Constituyentes inmediatos de la oración 

• El viejo marino miró por la ventana. 
• La mujer paseaba orgullosa a su perro. 

2-Indica qué oraciones carecen de sujeto léxico y contesta. 

“Eva me ha llamado esta mañana. tenía un día muy ajetreado. Me ha dado recuerdos para ti.” 

• ¿Por qué se suprime el sujeto? 
• ¿Cómo se denomina el sujeto omitido? 

3-Los siguientes enunciados deben considerarse oraciones a pesar de que no tienen sujeto léxico. Explica por qué. 

• Nevará a partir del próximo lunes. 
• Han elegido a los representantes del colegio. 
• He quedado con mis amigos a las once. 
• Te pareces mucho a ese actor. 
• Ha demandado a la empresa por fraude. 
• ¿Me invitáis a vuestra fiesta? 

• Indica el sujeto gramatical de las oraciones anteriores. 
• Añade un sujeto léxico a las oraciones que puedan llevarlo. 
• Explica por qué hay oraciones que no admiten sujeto léxico. 

Enlace: http://fecla.wordpress.com/2010/04/06/el-sujeto-lexico-y-sujeto-gramatical/ 

SINTAGMA VERBAL PREDICADO (SVPRED) 

Grupo de palabras cuyo núcleo es un verbo que concuerda en número y persona con el núcleo 
del SNSujeto. 

La función del sintagma verbal es ser el predicado, bien verbal o nominal. 

Predicado Verbal (PredV) 
Núcleo (N) Complementos (C) 
Verbo predicativo Complemento directo (CD) 
Perífrasis verbal Complemento indirecto (CI) 
 Complemento circunstancial (CC) 
 Suplemento (Suplemento) 
 Complemento agente (CAg) 
 Complemento predicativo (CPred) 

Predicado Nominal (PredN) 
Núcleo (N) Atributo 
Verbo copulativo Sintagma nominal 
 Sintagma adjetival 
 Sintagma adverbial 
 Sintagma preposicional 
 
Enlace: http://www.rinconcastellano.com/gramatica/sintagma_verbal_predicado.html# 
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