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La oración. El sujeto

Hay dos clases de enunciados: oraciones y frases. 

• Las oraciones son enunciados que tienen al menos una forma verbal
y constan de sujeto y predicado.

• El núcleo del sujeto suele ser un sustantivo. Ese sustantivo puede ir
acompañado por una palabra que funciona como determinante
y por uno o varios complementos.

Recuerda

1. Marca los enunciados que son oraciones. Después, completa.

¡Ánimo!

Estoy aquí.

¡Qué día tan estupendo!

La hermana de su primo el deportista.

Dale un beso.

• Estos enunciados son oraciones porque

2.  Subraya de azul los sujetos, y de rojo, los predicados. Después, escribe junto
a cada oración si el sujeto es léxico o gramatical.

• Mario no vio la película.

• Esa planta necesita más luz.

• ¿Quieres palomitas?

• Tiene mucha suerte.

3.  Observa el ejemplo y analiza estas oraciones.

SUJETO PREDICADO

La perra de Álvaro ha tenido cuatro cachorros.
Det. N Compl.

•  Un niño mayor nos ayudó a entrar.

•  El viaje a París fue maravilloso.
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2. Subraya el verbo de cada oración y escribe qué clase de predicado tiene cada una de ellas.

• Fiorella tiene muchos amigos.

• El concierto estuvo genial.

• La profesora parecía muy contenta.

• Fue a la montaña hace dos días.

• Mañana será un día lluvioso.

4. Escribe una oración con predicado nominal y otra, con predicado verbal.

•

•

Hay dos clases de predicados: nominal y verbal.

• El predicado nominal suele estar formado por un verbo copulativo
y un atributo.

• El predicado verbal contiene cualquier verbo distinto de ser, estar o parecer.

Recuerda

El predicado I

1. Copia las oraciones y escribe el núcleo de los predicados.

• Irán a la fiesta. • ¡Hasta la vista! • ¿Tienes hora?

• ¡Cuánto tiempo! • Llegó tarde al cine. • Entrada prohibida.

3. Inventa un atributo en cada caso y di qué nombra: una cualidad o un estado del sujeto.

• Mi mascota es

• Mauricio habrá estado

• Él parecía

• El edificio ha sido

■ ¿Cómo se llaman estas oraciones, según el tipo de predicado que tienen? Contesta.
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