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1. Las categorías gramaticales  

Llamamos categorías gramaticales a la clasificación de las palabras que resulta de tener en cuenta el 

significado de dichas palabras, sus funciones dentro del enunciado y los cambios que pueden sufrir 

para adaptarse a dichas funciones.  

 Sustantivo 

 Adjetivo 

o Calificativo  

o Determinativo  

 Artículo  

 Pronombre 

 Verbo  

 Adverbio 

 Preposición  

 Conjunción  

 Interjección   

Iremos viendo cada una de estas categorías. De momento, en un par de esquemas resumiremos 
algunas de sus características.  

  Palabras variables  Palabras invariables  

Palabras de 

significado léxico  

Sustantivo  

Adjetivo calificativo  

Verbo  

  

  

  

  

Adverbio  

Palabras de 

significado contextual 

o situacional  

Pronombre  

Artículo1  

Adjetivo determinativo  

  

Palabras de 

significado gramatical  

  Preposición  

Conjunción  

Categoría 

extraoracional (de 

funcionamiento autónomo)  

Interjección  

  

Una explicación interesante sobre las relaciones entre las palabras es la que proporciona el lingüista 

danés Otto Jepersen (1860-1943) en su denominada “teoría de los rangos”, especialmente centrada 

en las palabras de significado léxico (sustantivo, adjetivo, verbo y adverbio). Jespersen divide estas 

palabras en tres rangos. En el siguiente esquema adaptaremos esta teoría para introducir el resto de 

categorías gramaticales:  

 

 1 Algunos lingüistas no consideran el artículo como una categoría gramatical, sino como un simple morfema del 

sustantivo. A nosotros no nos interesa demasiado esta discusión, ya que, a partir del siguiente apartado, nos referiremos 

casi siempre al artículo como una de las clases de determinantes, junto a los adjetivos determinativos.  
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Palabras de significado léxico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Palabras de significado contextual 

Término terciario 

Adverbio (matizan el significado de los términos secundarios 

o de otro adverbio) 

Términos secundarios 

Inciden sobre el término primario 

 

 

 

 

 

Termino primario 

Sustantivo 

(es el nombre de todo lo que 

existe: seres, cosas, conceptos…) 

Verbo 
(qué hacen, qué 

les pasa a los 

sustantivos) 

 

Adjetivo 

(cómo son los 

sustantivos) 

Pronombre 
Sustituyen a un sustantivo y adoptan 

su significado 

Determinantes 
(artículo y adjetivos determinativos) 

Acompañan y actualizan al sustantivo 
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      El SINTAGMA es una ____________ lingüística que puede aparecer en 

distintos niveles de la estructura de una _________ . Podemos definir el 

SINTAGMA (o GRUPO) como un ______________ de palabras, compuesto al  

menos por un _____________ , cuyo significado puede verse precisado por la 

presencia de determinados  ______________ , los cuales, a su vez,  pueden 

estar formados por otros sintagmas menores. Cada sintagma desempeñará, 

todo él, una misma _______________   ________________ . 
 

2. El sintagma 

Ya hemos mencionado que las palabras no funcionan solas, sino que se integran en grupos 
homogéneos denominados sintagmas. El sintagma es la unidad mínima de funcionamiento 
sintáctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen cuatro clases fundamentales de sintagma, uno por cada categoría gramatical de 
significado léxico (sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio). Los distintos sintagmas se clasifican 
dependiendo de cuál de estas clases de palabras sea su núcleo. Se suele incluir también un 
quinto tipo de sintagma (el preposicional) que, de momento vamos a llamar “construcción 
preposicional”. 

a) Sintagma nominal (SN): grupo de palabras cuyo núcleo es un sustantivo o alguna 
palabra que funcione como sustantivo: 

- Acércame  esa toalla. 

- Me gusta muchísimo ese disco. 

b) Sintagma verbal (SV): Conjunto de palabras cuyo núcleo es un verbo (salvo cuando 
es un verbo copulativo) que actúa siempre como predicado de una oración o proposición; 
es decir, proporciona alguna información sobre un sujeto. 

- Se cayeron todos los platos al suelo. 

c) Sintagma Adjetivo (SAdj): grupo de palabras cuyo núcleo es un adjetivo. 

- Antonio no es  responsable de sus actos. 

d) Sintagma adverbial (SAdv): grupo de palabras cuyo núcleo es un adverbio. 

- Ya estamos muy cerca de casa. 

e) Construcción preposicional: es el resultado de la unión de un SN o un SAdv 
(término, T) con una preposición (enlace, E) que los une a una palabra anterior. Tenemos, 
por tanto dos posibilidades: 

- Prep (E) + SN (T): Nos trasladamos a un pueblo de Madrid. 

- Prep (E) + SAdv (T): Desde aquí lo verás mucho mejor. 
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2.1. Los complementos de los sintagmas 

En la definición y los ejemplos hemos visto que los sintagmas no se componen sólo de un núcleo, 
sino que este núcleo suele ir acompañado de otras palabras que realizan la función de distintos 
tipos de complementos. En este tema y en el tema 7 nos ocuparemos con detalle de la estructura 
del SN y del SV. Pero conviene que aquí estudiemos los complementos del SAdj y del SAdv, ya 
que, salvo en los análisis que hagamos más adelante, ya no vamos a ocuparnos más de estos 
dos tipos de sintagma. 

EL SINTAGMA ADJETIVO 

Modificador (Mod) 
un adverbio 

Núcleo (N) 
un adjetivo 

Complemento del Adjetivo (CAdj) 

 grande  

Muy Grande  
Extremadamente grande  

 Harto de tonterías (SPrep) 
 (un color) Amarillo limón (SN) 
 (un color) Amarillo verdoso (adj) 

 

EL SINTAGMA ADVERBIAL 

Modificador (Mod) 
un adverbio 

Núcleo (N) 
un adverbio 

Complemento del Adverbio (CAdv) 

 Pronto  

Demasiado pronto  

Más cerca de tu casa (SPrep) 

Más cerca de aquí (SPrep) 
 

 

3. El sintagma nominal 

El sintagma nominal (SN) es un grupo de palabras cuyo núcleo, al que se refieren todas las 
demás, es un sustantivo u otra palabra que funcione como sustantivo (pronombre o palabra 
sustantivada).  

También hay quien define el sintagma como el grupo de palabras que tiene la capacidad de ser 
sujeto de una oración. Pero, como veremos más adelante, el SN nominal puede desempeñar 
diferentes funciones tanto en el sujeto como en el predicado.  

Veremos ahora una serie de esquemas que desarrollan los aspectos fundamentales de la 
estructura y las funciones del SN. 
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3.1.-  Componentes del SINTAGMA NOMINAL (SN) 

Recuerda que un Sintagma Nominal es cualquier grupo de palabras cuyo núcleo sea un nombre, u otra palabra que funcione como nombre. Puede 
estar compuesto por combinaciones de los siguientes elementos, de los cuales sólo es imprescindible el núcleo. 

 DETERMINANTES 

Clases ARTÍCULO 

ADJETIVOS DETERMINATIVOS 

- Posesivos 
- Demostrativos 
- Relativos 
- Numerales 
- Indefinidos 
- Exclamativos 
- Interrogativos 

NÚCLEO 

Nombre o 
Sustantivo 

Otra palabra 
(sustantivada) 

Clases 

Ejemplo:   - Jugar es mucho más divertido. 

Pronombre 
- Personales 
- Posesivos 
- Demostrativos 
- Relativos 
- Numerales 
- Indefinidos 
- Exclamativos 
- Interrogativos 

ADJETIVO 

CONSTRUCCIÓN PREPOSICIONAL 

APOSICIÓN 

Ejemplo :   - Es el hijo de mi hermano Luis. / Gente de aquí 

Ejemplo:- El río Guadalquivir desemboca en Sanlúcar de Barrameda, provincia de Cádiz. 

Adyacentes y 
Compl. del  
NOMBRE 

(En el libro viene en las páginas 

                            , tema(s):                          ) 

Definición: 
Es la clase de palabras que utilizamos para designar y referirnos a las personas, seres vivos, objetos 
inanimados, a las realidades inmateriales, conceptos abstractos, etc. 

Definición:   Es la palabra (morfema independiente) cuya función principal es la de sustituir a un nombre 

o a un grupo nominal, cuyo significado toman. 

Definición:  Es el morfema independiente cuya función es la de acompañante del nombre, indicándonos circunstancias 

relacionadas con él: su número, su género, poseedor, distancia... 

Es la palabra que, refiriéndose a un nombre, nos indica de él sus cualidades, características, estados en que 
se encuentra, etc., concordando con dicho nombre en género y número. 

Es un nombre o grupo nominal que complementa a otro nombre, al que se une directamente, sin preposición. 



SINTAGMA NOMINAL (2) 

3.2.- 
NÚCLEO 

GÉNERO 

Indica el sexo de algunos seres vivos y el que atribuimos gramaticalmente al resto de las 
cosas. En castellano existen el masculino y el femenino. El neutro sólo se emplea cuando 
hablamos en general (lo bueno = las cosas buenas). 

NÚMERO 

Normalmente, indica si nos referimos a uno (singular) o varios (plural) seres u objetos. 
También podemos usar el plural para indicar cosas que se presentan en parejas (gafas) o 
diversos cambios de significado (celo-celos) 

 

 

Nombre: Nombre o sustantivo es  

COMÚN país , amigo, persona PROPIO Italia, Miguel, López 
CONCRETO pared, árbol, silla ABSTRACTO esperanza, ideas, fe 
INDIVIDUAL árbol, hombre, cabra COLECTIVO pinar, gentío, rebaño 
CONTABLE grano, gota, kilo NO CONTABLE arena, agua, arroz 

 

Clases: 

Accidentes: 

Pronombre: Pronombre es  

PERSONALES Yo, tú, él, nosotros/-as, vosotros/-as.../ me, te, se, nos, os, se/ mí, ti, sí.../ lo, la, los, las/ le, les 

DEMOSTRATIVOS éste, ése, aquél; ésta, ésa, aquélla; éstos, ésos, aquéllos; éstas, ésas, aquéllas 

POSESIVOS (1) mío/-a, tuyo/-a, suyo/-a; míos/-as, tuyos/-as, suyos/-as; nuestro/-a, -os, -as, vuestro/-a, -os, -as, ...  

RELATIVOS que, quien, quienes; el (la) cual, los (las) cuales 

NUMERALES uno, dos, tres.../ primer, segundo.../ doble, triple.../ mitad, tercio... 

INDEFINIDOS Alguien, alguno /-a, -os, -as, varios/-as, demasiado/-a, -os, -as, mucho/-a 

EXCLAMATIVOS qué, quién, quiénes, cuán, cuánto/-a, -os, -as 

INTERROGATIVOS qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, cuanto/-a, -os, -as 

 

Clases: 

 

GÉNERO Coincide con el género (masc. o fem.) del nombre al que sustituyen 

NÚMERO Coincide con el número del nombre al que sustituye 

PERSONA 1ª: el o los que hablan; 2ª: el o los que escuchan; 3ª: todo lo demás 
 

 

Accidentes: 

Otra palabra: 
(SUSTANTIVACIÓN) 

Adjetivo: - Lo mejor de la película es el final. 

Verbo: - Comer demasiado no es bueno. 

Cualquier otra:- Su "no” parece definitivo. 

(En el libro viene en las páginas 

                            , tema(s):                          ) 

(1) NOTA DE GRAMÁTICA AVANZADA: 

Según algunos gramáticos actuales (Gómez 

Tórrego) y según se deduce de la última gramática 

de la RAE, los tradicionalmente llamados 

pronombre posesivos no serían, realmente, más 

que adjetivos sustantivados (lo veremos en clase) 



3.3.- DETERMINANTES 
 
Definición: 
(Palabras que faltan: ACOMPAÑAR - MORFEMA - GÉNERO - NÚMERO - NOMBRE - ACOMPAÑEN - INFINITIVO - ADJETIVO) 
 
Determinante es un .................... independiente, cuya función es la de ....................... a un ......................., con el que concuerdan en …………......  y ....................., y sobre el 
que nos proporciona algún tipo de información (a quién pertenece, está cerca o lejos, su cantidad, etc.). También sirven para convertir en nombre a cualquier palabra a la que 
..........................., por ejemplo, un ........................ o un .......................... de un verbo: 
    - Lo bueno empezó después. 
    - No me gusta nada este ir y venir. 

CLASES DEFINICIÓN FORMAS 

ARTÍCULOS 
Acompañan al nombre, presentándolo como algo conocido (de-

terminados), o como algo no conocido o impreciso (indetermina-

dos). 

Determinados: EL, LA, LOS, LAS 

Indet.: UN, UNA, UNOS, UNAS 

Neutro: LO 
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POSESIVOS 
 

Establecen una relación de propiedad del sustantivo con respecto 

a las personas gramaticales. 

MI, TU, SU, NUESTRO/-A, VUESTRO/-A, SU 

 

MIS, TUS, SUS, NUESTROS/-AS, VUESTROS/-AS, SUS 

DEMOSTRATIVOS 
 

Son los determinantes que sitúan al nombre a una distancia 

aproximada, con relación al hablante. 

ESTE, ESE, AQUEL 

ESTA, ESA, AQUELLA 

ESTOS, ESOS, AQUELLOS 

ESTAS, ESAS, AQUELLAS 

NUMERALES (2) 
Indican la cantidad en que aparece el sustantivo, precisándola con 

exactitud, o indican el orden que ocupa dentro de un grupo. 

Cardinales               Ordinales            Partitivos                   Múltiplos 

Un/una                       primer                  medio                     doble (de) 

dos                          segundo/-a        (un) tercio (de)            triple (de) 

veinte                      vigésimo/-a        (un) cuarto (de)           etc. 

INDEFINIDOS 
 

Indican la cantidad con que se presenta el sustantivo, pero sin pre-

cisarla con exactitud. 

Algún, alguna, algunos, algunas / Todo, toda, todos, todas / Cierto, 

cierta, etc. / Cada / Varios / Mucho, mucha etc.  

EXCLAMATIVOS 
 

Introducen a un sustantivo que es objeto de una exclamación. Re-

cuerda que las oraciones exclamativas indican sorpresa o emo-

ción. 

Qué 

Cuánto, cuánta, cuántos, cuántas (cuán) 

INTERROGATIVOS Introduce a un sustantivo sobre el que se formula una pregunta. 

Qué 

Cuál, cuáles 

Cuánto, cuánta, cuántos, cuántas 

 

CUADRO GENERAL 

(En el libro viene en las páginas 

                            , tema(s):                          ) 

(2) NOTA DE GRAMÁTICA AVANZADA: Muchos numerales (la mayoría de los partitivos y múltiplos y las grandes cifras como miles o millones) 

se comportan sintácticamente como núcleos de un SN (un millón de, un tercio de, el triple de). No hay un acuerdo unánime entre los gramáticos sobre 

cómo analizar estas construcciones. 



3.4.- ADYACENTES 
o 

COMPLEMENTOS 
DEL NOMBRE 

Adjetivos: Definición: Adjetivo es  

Clases 

Accidentes GÉNERO Coincide con el género del nombre al que se refieren (masculino o femenino; el neutro sólo se usa
en casos de sustantivación - lo increíble-).

NÚMERO Coincide con el número del nombre al que se refieren (singular o plural).

GRADO
Indica la  intensidad con que aparece
la cualidad señalada  en el  nombre  al
que nos referimos.

* POSITIVO: alto

* COMPARATIVO: más alto; menos alto; tan alto

* SUPERLATIVO: Muy alto, altísimo, el más alto

Construcción 
Preposicional: 

Estructura:  Constr. Preposicional = E (Prep.) + T (SN) 
                                                           = E (Prep.) + T (Sadv.) 

Ejemplos:   - Éste es el hijo de mi hermano Luis. 
                          - Pasaremos por varios pueblos de la provincia de Madrid. 
                          - Los amigos de antes. 

Aposición: Aposición es  

Clases: 

Ejemplos:  - "El sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso". (Fco. Gª. Lorca) 
  - Mi amigo Luis irá este verano de vacaciones a un pueblo a orillas del río Tajo. 

EXPLICATIVA Describen o explican alguna cualidad del nombre que NO lo diferencia de su especie; aparecen
entre comas: -Madrid, capital de España, es una gran ciudad.

ESPECIFICATIVA
Señala a uno o varios elementos dentro de un grupo, o bien distingue entre dos posibles
significados del mismo nombre; no se escriben entre comas: Madrid capital es muy
visitada, pero Madrid provincia es desconocida para los viajeros.

(En el libro viene en las páginas 

                            , tema(s):                          ) 

SINTAGMA NOMINAL (4) 

EXPLICATIVOS Nos describen o "explican" alguna cualidad del nombre que NO contribuye 
a diferenciarlo del resto de su especie: -Animal estúpido. 

ESPECIFICATIVOS Nos revelan alguna cualidad del nombre que contribuye a diferenciarlo del 
resto de su especie: -Animal racional. 

 

 



SINTAGMA NOMINAL (5) 3.5.-  FUNCIONES DEL GRUPO NOMINAL 

 FUNCIÓN PRINCIPAL:  SUJETO 

 OTRAS 
FUNCIONES 

 Como complemento de un verbo 

 Como complemento de otra palabra 

- Ejemplo: El profesor esperaba la respuesta. 

- Ejemplo: Prestáselo a tu amigo. 

- Ejemplo: Ésa es una broma muy pesada. 

- Ejemplo: Cada día te levantas más tarde. 

- Ejemplo: El gol fue anulado por el árbitro. 

- Ejemplo:Vive muy cerca de mi barrio. 

- Ejemplo: No me hables más de ese tema. 

- Ejemplo: No estamos aún seguros de su respuesta. 

C. DIRECTO 

C. del NOMBRE 

C. del ADJETIVO 

C. del ADVERBIO 

C. INDIRECTO 

ATRIBUTO 

C. CIRCUNSTANCIAL 

C. AGENTE 

C. de RÉGIMEN 

- Ejemplo:Vendrá en el coche de su padre. 

- Ejemplo:  
El rey Juan Carlos reside en Madrid, capital de España. 

- Con Preposición 

- Sin Preposición APOSICIÓN 

C. del Nombre 

  FUNCIÓN EXTRAORACIONAL - Ejemplo: Juan, sujétame esto. VOCATIVO 

(En el libro viene en las páginas 

                            , tema(s):                          ) 
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1. El enunciado 

El enunciado es la unidad de la lengua más pequeña que puede transmitir un mensaje completo 
y que está formada por uno o varios sintagmas. 
Esta definición puede resultar un poco ambigua, demasiado amplia. Y es que los conceptos de 
enunciado y de mensaje son muy amplios. Por ejemplo, un enunciado es esto: 

- Ha caído un rayo en un árbol y ha provocado un incendio enorme. 

Incluso también es esto: 
- La física cuántica, también conocida como mecánica ondulatoria, es la rama de la física 

que estudia el comportamiento de la materia cuando las dimensiones de ésta son tan 
pequeñas que empiezan a notarse efectos como la imposibilidad de conocer con 
exactitud la posición de una partícula, o su energía, o conocer simultáneamente su 
posición y velocidad, sin afectar a la propia partícula.  

Pero también es esto: 
- ¡Buf! 

Es decir, una serie de tres, cuatro, diez o cincuenta palabras son un enunciado que transmite un 
mensaje. Pero también lo es un sonido que apenas podemos considerar una palabra, apenas un 
fonema reconocible. Evidentemente, los mensajes son muy distintos. Uno es tan complejo que 
necesita toda nuestra atención durante un buen rato para poder comprenderlo. Otro, en cambio, 
es tan simple y ambiguo que apenas podemos saber su contenido (¿cansancio, aburrimiento, 
desprecio…?). 
Así pues, esta unidad tan difícil de definir y tan diversa es la que nos toca estudiar, aunque casi 
enseguida nos vamos a centrar en uno de sus tipos: la oración. 
Empezamos por distinguir sus clases fundamentales. 
 

1.1. Clases de enunciado según su estructura. 
Según la estructura interna de los enunciados, podemos distinguir dos tipos fundamentales: 
a) Frases: son enunciados, generalmente breves, que no tienen ningún verbo en forma personal 

y no tienen una estructura definida. Las posibles combinaciones para formar frases son 
muy variadas. Veremos algunas de las más comunes: 

- Una interjección:  -¡Eh! 

-¡Ay! 

-¡Hurra! 

- Un SN, adverbio, adjetivo, verbo, etc. convertidos en lo que solemos llamar 
“interjecciones impropias”:  

-¡Socorro! ¡Ayuda! 

-¡Bravo! 

-¡Venga! ¡Andando! 

-¡Bien! 

- Un SN, como en exclamaciones,  o en titulares periodísticos: 
  - ¡Qué golazo! 

  - Un café, por favor. 

     - Masivas protestas juveniles contra las reformas educativas. 
- Una construcción con verbo en forma no personal: 

- Aplazado el partido por lluvia. 

     - A callar. 
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Son frases, por ejemplo, algunos carteles (“Prohibido el cante”), algunos refranes (“A Dios 
rogando y con el mazo dando”, “Año de nieves, año de bienes”), algunas ordenes o ruegos 
(“Silencio, por favor”), etc. 
 

b) Oraciones: son enunciados con al menos un verbo en forma personal, por lo que 
habitualmente responden, en todo o en parte, a una estructura bimembre de sujeto y 
predicado, excepto las oraciones impersonales, que no tienen sujeto, sólo predicado 
(“Mañana lloverá”). A su vez, podríamos dividir las oraciones en dos tipos: 

 Oración simple, cuando una oración tiene un solo verbo en forma personal, sólo 
tendrá un sujeto y un predicado. 

- Mi hermano se entretuvo por el camino. 

- Mi hermano ha llegado tarde a clase. 

 Oración compuesta es la que tiene dos o más verbos en forma personal y, por tanto, 
consta de dos o más sujetos y predicados. Cada pareja sujeto-predicado forma una 
unidad llamada proposición. 

- Mi hermano se entretuvo por el camino y llegó tarde a case. 

- Mi hermano llegó tarde a clase porque se entretuvo por el camino. 

 

1.2  Modalidad del enunciado 
Todos los enunciados, tanto las oraciones como las frases, pretenden algún objetivo (informar, 
informarse, expresar un sentimiento, animar a alguien…) o manifiesta una actitud del hablante 
respecto a lo que nos dice (se lo cree, no se lo cree, lo desea…). Esto da lugar a una manera 
particular de clasificar los enunciados, llamada “modalidad del enunciado”. 

Llamamos modalidad del enunciado a la clasificación de los enunciados que resulta 
al tener en cuenta dos criterios fundamentales: la intención del mensaje y la actitud del 
hablante respecto a dicho mensaje. 
Según estos criterios, resultan las siguientes modalidades: 
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a) Enunciativa 

El hablante informa sobre un hecho 
en un tono más o menos objetivo. 

 Afirmativas: 
Mañana se va Juan de vacaciones. 

 Negativas: 
Aquí no está tu cuaderno. 

b) Interrogativa 
El emisor busca una respuesta 
verbal por parte del receptor. El 
emisor intenta obtener una 
información que supone que el 
receptor conoce. 

 Directa 
¿Te han dado ya las notas? 

 Indirecta 
Me gustaría saber si pensáis volver pronto 

 Total (la respuesta esperada es “sí” o “no”) 
¿Te han dado ya las notas? 

 Parcial (cualquier respuesta es posible) 
¿Cuántas has suspendido esta vez? 

c) Exclamativa 
Por medio de la entonación, el 
hablante expresa la emoción que le 
causa el mensaje (tristeza, dolor…) 

- ¡Qué calor! 

- ¡Por fin habéis llegado! 

- ¡He aprobado! 
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. 
d) Exhortativa 
El emisor intenta conseguir una 
determinada respuesta (no verbal) del 
receptor; intenta que éste haga algo. 
Son consejos, órdenes, ruegos, 
sugerencias… 

- ¡Cállate de una vez! 

- ¿Podrías hacer el favor de callarte? 

- Es necesario que estés en silencio un rato. 
(observa que es el mismo mensaje, con tres 
formas y entonaciones distintas) 

e) Dubitativas 

El emisor expresa dudas sobre su 
propio mensaje 

- No tengo nada claro que ganemos hoy. 

- No sé si será verdad la historia de Pedro. 

f) Desiderativas 
El emisor expresa un deseo propio. 

-¡Ojala nieve esta Navidad! 

- Que tengas buena suerte. 

g) Optativa o de posibilidad 

El emisor evalúa la posibilidad de que 
se produzca o no lo expresado por el 
mensaje. 

-Puede que venga a verte mañana. 

- Quizás aprobemos los dos 

  
Estas modalidades no son excluyentes entre sí. Aunque suele predominar una de ellas en cada 
enunciado, no es raro que puedan apreciarse mezcladas dos modalidades distintas en un solo 
mensaje.  
Por ejemplo, en un enunciado como 
  Hace un poco de frío aquí. 

…parece evidente la modalidad enunciativa, pero en determinadas situaciones, podría ser 
que te estuviera sugiriendo que enciendas la calefacción (modalidad exhortativa). 

O en esta otra 
  ¿Por qué no dejas de molestar a tu hermano? 

…está claro que pretendemos que el niño deje de molestar (modalidad exhortativa), pero 
también puede que me interese saber los motivos de su comportamiento (interrogativa). 

 
 

2. Constituyentes de la oración: sujeto y predicado 
Ya hemos visto que la oración era una clase de enunciado, caracterizada por tener al menos un 
verbo en forma personal. La presencia de este verbo en forma personal supone dos cosas: 

- Todo verbo es siempre núcleo de un sintagma verbal, que sólo puede 
realizar la función de predicado. Dicho de otro modo, siempre que hay un 
verbo, hay un predicado. 

- Todo verbo (menos los impersonales, que son muy pocos) en forma personal 
necesita obligatoriamente un sujeto. ¿Recuerdas que en cursos anteriores 
te estudiabas los verbos con un pronombre delante (yo, tú, él…)? Pues ese 
pronombre era el sujeto de cada forma verbal que aprendías. 

Así pues, por definición, toda oración, excepto las impersonales, estará formada por dos 
constituyentes fundamentales: el sujeto y el predicado.  
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Hemos de aclarar que tomamos como referente la oración simple (un solo sujeto y un solo 
predicado). Si tuviéramos en cuenta la estructura de las oraciones complejas tendríamos que 
matizar las afirmaciones anteriores. 
A continuación, vamos a definir cada uno de estos elementos según un doble criterio: 

- Criterio semántico, es decir, según su significado. 
- Criterio morfo-sintáctico, es decir, según su estructura y funciones. 

 

2.1. El sujeto 
Morfo-sintácticamente, el sujeto es un sintagma nominal cuyo núcleo concuerda con el verbo de 
la oración en número y persona. 
Semánticamente, el sujeto identifica el tema2 (el ser, la cosa, el concepto) sobre el que trata el 
predicado: si el verbo expresa una acción (saltar, cantar…), el sujeto es quien la realiza; si el 
verbo expresa un proceso (crecer, convertirse…), el sujeto es quien lo padece, etc. 3 
En lo que queda de curso vas a hacer muchas prácticas de reconocimiento de sujetos y verás sus 
distintas posibilidades. De momento, vamos a limitarnos a establecer sus clases fundamentales, 
según dos criterios: 
 

 Según esté presente/ausente: 
a) Sujeto léxico, expreso o explícito, el que aparece explícitamente expresado en la 

oración: 
- Todos nuestros amigos nos recibieron en el aeropuerto. 

b) Sujeto gramatical, omitido o elíptico, es el que no aparece expresado en la 
oración, por ser ya conocido o fácilmente deducible del contexto: 

- Hoy vendremos más temprano.   (nosotros) 
 

 Según su papel en la acción verbal 
a) Sujeto agente, que realiza la acción expresada por el verbo. Es el sujeto de las 

oraciones activas: 
- Los bomberos apagaron rápidamente el incendio. 

b) Sujeto paciente, que no realiza la acción verbal, sino que la padece o soporta. Es 
el sujeto propio de las oraciones pasivas: 

- El incendio fue apagado rápidamente por los bomberos. 
 
 
 
 

                                                           
2
 Es significativo que, en inglés y francés, la misma palabra que se emplea para referirse al sujeto de una oración 

(subject y sujet, respectivamente) significan también “tema de un texto oral u escrito”. En castellano también se usaba 

en ese sentido hace unas décadas. Un maestro podía mandar un “sujeto de redacción”, es decir, un tema para escribir 

sobre él. 

3
 La lengua castellana ofrece una gran libertad para ordenar los elementos de cada oración, cosa que no pasa en otras 

lenguas. Normalmente, comenzamos cada oración por la palabra que más nos interesa destacar, sea ésta el sujeto, el 

CD o el CC (Aquí te estaré esperando). En este sentido, en algunos casos, la afirmación de que “el sujeto es el tema de 

la oración”, no sería cierta si no la matizamos un poco. 
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2.2. El predicado. 
Morfosintácticamente, es el sintagma verbal cuyo núcleo, el verbo, concuerda en número y 
persona con el núcleo del sujeto. 
Semánticamente, expresa lo que se dice sobre el sujeto: las acciones que realiza, los procesos 
que sufre, etc. 
El sintagma verbal predicado es el constituyente de la oración y el tipo de sintagma más complejo, 
tanto estructural (por la gran cantidad de complementos distintos que puede tener) como 
significativa. Pero no nos vamos a extender aquí más, porque en el apartado siguiente 
estudiaremos sus tipos, que resultan determinantes de la estructura de la oración y que depende 
de tipo de verbo presente. Y en el siguiente tema de gramática (el 9) nos ocuparemos tanto del 
verbo como de sus complementos. 
 
Todo lo que llevamos visto hasta ahora podríamos sintetizarlo en el siguiente esquema: 
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2.3. Las oraciones impersonales: 
Oraciones impersonales son las oraciones que no tienen sujeto ni pueden tenerlo, porque su 
verbo expresa acciones que no pueden ser realizadas por nada ni nadie en concreto.  
Es importante señalar que estás oraciones se construyen siempre en tercera persona del 
singular, nunca en plural. Esto permite distinguir oraciones verdaderamente impersonales de 
otras que simplemente lo parecen. Basta con que intentemos cambiar el número del verbo: si 
podemos es que la oración no es impersonal. 
 Este año no vamos a estudiarlas en profundidad; sólo mencionaremos los casos más 
habituales. Son impersonales las oraciones que… 

a) expresan fenómenos meteorológicos, sean con un verbo propio (llover, nevar) 
como mediante la construcción HACE + frío, calor, 20 grados…: 

- Está lloviendo desde ayer. 

- Hoy hace muchísimo calor 

b) llevan el verbo HABER como verbo principal (es decir, cuando el verbo HABER no 
es auxiliar): 

- En el frigorífico hay mucha comida. 

- Habrá muchas sorpresas el sábado en la fiesta. 

c) algunas oraciones con el pronombre SE, denominadas impersonales reflejas: 
- Se hablará mucho de ese tema. 

 
Existen otro tipo de oraciones que algunos libros y profesores consideran también impersonales, 
pero que nosotros no consideraremos como tales. Precisamente por esta confusión, estas 
oraciones suelen llamarse “falsas impersonales”. Se trata de oraciones cuyo sujeto es irrelevante, 
desconocido o demasiado genérico (todo el mundo, mucha gente…). Así, intentamos “esconder" 
este sujeto mediante diversos procedimientos: 

 En 3ª persona del plural:  - Dicen que han aplazado el examen. 

- Me han contado un chiste buenísimo. 

- Llaman a la puerta. 

 En 1ª del plural: -Sacamos las piezas de la caja y procedemos al montaje. 

 EN 2ª del singular: -Algunos días no tienes ganas de nada. 

 Con el pronombre indefinido “uno”: -Algunos días no tiene uno ganas de nada. 
 
Aunque todas estas oraciones han sido a veces consideradas impersonales, es evidente que 
todas ellas tienen sujeto, gramatical la mayoría, y léxico en el caso de “uno”. Nosotros NUNCA 
consideraremos impersonales este tipo de oraciones y siempre señalaremos o escribiremos (si 
está omitido) sus sujetos. 
 

2.4. Cómo reconocer el sujeto de una oración 
Seguramente en cursos anteriores habrás estudiado distintas maneras de reconocer el sujeto. 
Casi seguro que en algún momento te habrán enseñado que para reconocer el sujeto de una 
oración hay que preguntarle “¿QUIÉN?” al verbo. Esto no es del todo cierto. En muchos casos 
esta “regla” se cumple y es procedimiento más sencillo. Pero en muchos otros casos, si aplicas 
este procedimiento sin tener cuidado, te equivocarás si no prestas mucha atención. El mejor 
procedimiento y el más seguro es aplicar los pasos que se explican a continuación: 
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a) Localiza el verbo principal de la oración: 
- Me duelen las piernas. 
- Ha ocurrido una cosa muy extraña esta mañana. 

b) Cambia el número del verbo (recuerda que el verbo debe concordar con el sujeto en 
número y persona). Es decir, si el verbo está en singular, ponlo en plural; y si está en 
plural, ponlo en singular: 

- Duelen  duele 
- Ha ocurrido  han ocurrido 

c) A continuación, observa si hay más palabras en la oración que deban cambiar para 
adaptarse a la transformación anterior: 

- Me duelen las piernas.  Me duele la pierna 
- Ha ocurrido una cosa muy extraña esta mañana.  Han ocurrido unas 

cosas muy extrañas esta mañana. 
d) Por tanto, el sujeto de la oración será el grupo de palabras que hayas tenido que cambiar 

para adaptarlo al verbo: 
- Me duelen las piernas. 
- Ha ocurrido una cosa muy extraña esta mañana. 

e) Ten cuidado, puede haber partes del sujeto que no tengan que concordar con el verbo: 
- Me ha gustado la idea de tu hermano.  Me han gustado las ideas de tu hermano. 

Y también puede resultar confusa la concordancia cuando el núcleo del sujeto es algún 
sustantivo colectivo: 

- La mayoría de mis amigos se quedaron en casa. 
- La mayoría de mis amigos se quedó en casa. 

 
 

3. Clases de oraciones según su predicado (provisional) 
Aún no hemos visto el verbo en profundidad, y también nos resultaría necesario conocer algunos 
de sus complementos para comprender correctamente alguna parte de este apartado. Sin 
embargo, para llegar en buenas condiciones de comprensión al tema siguiente, considero 
conveniente avanzar aquí esta clasificación, a pesar de que algunos detalles puede que aún se te 
escapen. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza sintáctica y semántica del predicado, podemos establecer dos 
tipos básicos de oraciones: 

a) Oraciones de predicado verbal o predicativas: 
Andrés estudia varias horas todos los días. 

b) Oraciones de predicado nominal o atributivas: 
Andrés es muy inteligente. 

 

Sintácticamente, es evidente que el núcleo de ambos sintagmas verbales es su verbo (“estudia” y 
“es”).  
Sin embargo, semánticamente, el verbo es sólo el núcleo significativo de la primera oración 
(“estudia”), porque es la palabra más importante de ese predicado. En cambio, en la segunda 
oración, este valor significativo se ha desplazado desde el verbo (“es”) hacia un elemento nominal 
(el adjetivo “inteligente”), que es de forma clara mucho más importante significativamente que el 
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verbo en este caso. Este elemento nominal recibe el nombre de atributo (de ahí el nombre de 
atributivas) 
A continuación, expondremos muy brevemente la clasificación oracional que se deriva de esta 
distinción fundamental Predicado Nominal/Predicado Verbal. 
 
 
A) Oraciones de Predicado Nominal o atributivas: se construyen con un verbo copulativo (ser, 

estar, parecer) acompañado de un atributo.  
Ejemplos: Natalia está enferma en casa. El ordenador parece viejo. 

 
B) Oraciones de Predicado Verbal o predicativas: son las que tienen como núcleo del 

sintagma verbal un verbo con significado léxico.  
Ejemplos: El avión funciona bien. Un arquitecto diseñó el piso. 

a) Activas: son aquellas en las que el sujeto realiza la acción del verbo.  
Ejemplos: La policía arrestó al ladrón. La calle fue cerrada. 

 Transitivas: son las que llevan un complemento especial (C.Directo), 
necesario para completar el significado del verbo.  

Ejemplos: Él repartió el periódico. 
Dos casos especiales de oraciones transitivas son las oraciones reflexivas 
y las recíprocas:  

- Reflexivas: son oraciones en la que el sujeto hace y recibe la 
acción del verbo (el sujeto se hace algo a sí mismo). 

  Ejemplos: María se rompió la pierna. 
- Recíprocas: son oraciones en la que la acción se intercambia 

entre los dos o más sujetos que la realizan.  
Ejemplos: Nos saludamos por cortesía. 

 Intransitivas: son aquellas cuyo verbo puede formar un predicado por sí 
solo o, en todo caso, puede llevar algún complemento, pero nunca un CD. 

Ejemplos:  - Los lobos aúllan en noches de luna llena. 

  - Ven 

b) Pasivas: son oraciones en las que el sujeto no es quien realiza sino quien recibe la 
acción del verbo.  

Ejemplos: El caracol fue pisado por el carro. 
  Que a su vez admiten dos formas: 

- Pasivas perifrásticas: Sus palabras fueron aplaudidas por el público. 
- Pasivas reflejas: Se aplaudieron sus palabras. (por el público) 

 
 
En la página siguiente reproducimos todo esto otra vez, en forma de esquema, pero 
complicándolo aún un poco más. 
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2. Núcleos complejos del predicado 
En algunos casos, el núcleo del predicado puede no ser sólo una forma verbal, sino 
un conjunto de palabras, bien un grupo de verbos, bien una construcción lexicalizada 
de un verbo seguido de una o más palabras.   

2.1. Las perífrasis verbales  
(basado en http://www.amerschmad.org/spanish/depto/ling/morf/perif.htm) 

El núcleo del SV tiene que ser desempeñado necesariamente por una forma verbal. Esta 
forma verbal suele ser: 

 un tiempo simple: escribimos.  
 un tiempo compuesto: ha escrito.  
 una forma pasiva: fue escrito.  

Estas son las formas de la conjugación normal que acabamos de estudiar. Pero a veces, 
el núcleo verbal necesita expresar matices de significado que no permite esta conjugación 
normal. En esto casos, recurrimos a una perífrasis verbal: está escribiendo, tiene que 
escribir, va a escribir.  

 
 
 
 
 
 

2.1.1. Estructura de las perífrasis verbales 
Están normalmente compuestas por: 

a. un verbo auxiliar conjugado (es decir, que está en forma personal).  
b. un elemento de enlace –preposición, conjunción– que puede aparecer o no: tengo 

que ir; iba a salir; debes (Ø) trabajar.  
c. El verbo que aporta el significado fundamental, que va en forma no personal 

(infinitivo, gerundio o participio).  

  Vamos a ver varios modelos en esquema:    
Vamos a salir 

Verbo auxiliar conjugado en 1ª de 
sing. del presente de indicativo 

Preposición (elemento 
de enlace) 

Verbo principal en infinitivo 

 
Estamos a punto de salir 

Verbo auxiliar conjugado en 1ª de 
sing. del presente de indicativo 

Locución preposicional 
(elemento de enlace) 

Verbo principal en infinitivo 

  
Estamos saliendo 

Verbo auxiliar conjugado en 1ª de 
sing. del presente de indicativo 

Verbo principal en gerundio 

En ocasiones puede haber dos auxiliares (sobre todo en tiempos compuestos y / o 
pasiva), el segundo de los cuales también va en forma no personal: 

Llamamos perífrasis verbal a la unión de dos (o más) formas 
verbales que funcionan conjuntamente como una unidad y forman, 
por tanto, un único núcleo del predicado.  
Las perífrasis sirven para marcar algunas características de la acción del verbo 
que no pueden ser expresadas por las formas simples o compuestas del verbo. 
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 Vamos a ser. escuchados  
Vamos a ser escuchados 

Verbo auxiliar conjugado en 1ª 
de pl. del presente de indicat. 

Preposición (elemento 
de enlace) 

Verbo auxiliar de 
pasiva en infinitivo 

Verbo principal en 
participio 

o incluso tres:  
 teníamos que haber sido avisados con antelación  
Teníamos que haber sido avisados 
Verbo auxiliar 

conjugado  
conjunción 

(elemento de enlace) 
Verbo auxiliar de 

tiempo compuesto 
Verbo auxiliar de 

pasiva en participio 
Verbo principal en 

participio 

2.1.2. Qué son y qué no son perífrasis; modo de reconocerlas 
A veces resulta difícil distinguir una perífrasis verbal de la unión de dos verbos, en la que uno de 
ellos está subordinado al otro, formando, por tanto una oración compuesta. Habida cuenta de la 
gran variedad de las perífrasis, no es fácil dar unas reglas válidas para todas las situaciones. No 
obstante, si hay perífrasis: 

a. El auxiliar debe estar gramaticalizado: su significado se ha esfumado total o parcialmente: 
en tengo que ir, el verbo tener no implica ninguna posesión;  

b. El segundo verbo en ningún caso puede ser complemento del primero: en debo venir, 
(perífrasis) venir no es el CD de debo, ambos funcionan exactamente igual que he venido 
o soy amado. Sin embargo en deseo comer (oración compuesta), comer es el CD del otro 
verbo: lo deseo. En este segundo caso, tenemos una proposición subordinada en función 
de CD.  

NOTA: En origen, la formación de los tiempos de perfecto con haber y de pasiva con ser eran 
también perífrasis. Hoy en día ya no las consideramos como tales, sino como parte de la 
conjugación normal del verbo a pesar de que su forma es la propia de una perífrasis. 

2.1.3. Clasificación de las perífrasis verbales 
Normalmente, las perífrasis verbales según dos criterios fundamentales: 
A) Por la forma no personal de su verbo principal: 

 Perífrasis de infinitivo: 
- Podemos hacerlo 
- Debes entenderlo 
- Vamos a ganar. 

 Perífrasis de gerundio: 
- Estamos llegando 
- Sigue comiendo 

 Perífrasis de participio:1 
- Llevan hechos      
- Sigue encendida 

B) Por su significado: 
 Las perífrasis aspectuales indican el modo en que es visto el desarrollo de la acción por 

el hablante: a esto lo llamamos aspecto. Aspecto imperfectivo es el que el que muestra la 
acción como un proceso no terminado (aún no ha empezado o se está desarrollando 
desarrollando). Por el contrario, el aspecto perfectivo expresa una acción que ya ha 
concluido, un proceso que ya se ha cerrado o una acción puntual ya ocurrida. 

                                                           
1
 En realidad, las perífrasis de participio pueden también explicarse como estructuras de Cóp.+atributo (está acabado) 

o V+C.Predicativo (van señalados), como estudiaremos en la siguiente unidad. 
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 Las perífrasis modales, por su parte, sirven para expresar la actitud del hablante ante la 
acción. Indican que el hablante interpreta la acción bien como una obligación que él siente, 
bien como una posibilidad, una duda, una probabilidad o una aproximación a la realidad. 
Hay pues, dos tipos de perífrasis modales: las potenciales y las de obligación.  

Tablas de las principales perífrasis verbales 
Perífrasis de infinitivo 
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Perífrasis de gerundio 

 

Perífrasis de participio 
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2.2. Locuciones verbales 
A diferencia de e las perífrasis, las locuciones verbales no son construcciones de dos o más 
verbos, sino de un verbo y alguna otra categoría gramatical (generalmente un sustantivo), con o 
sin preposición: tener en cuenta, echar en cara, dar pie… También estas construcciones se han 
lexicalizado, en el sentido en que se han convertido en fórmulas fijas, que suelen aparecer en el 
diccionario, con un significado unitario, distinto a la suma de los significados de sus componentes. 
No obstante, estas construcciones ofrecen distintos niveles de lexicalización y no siempre será 
fácil distinguirlas. Desde el punto de vista sintáctico, habitualmente admiten su análisis como 
complementos verbales habituales (frecuentemente como CD): tomar el pelo, dar la cara.  

Algunos otros ejemplos de locuciones verbales (algunos resultan dudosos): 
abrir camino  
beber los vientos  
caer en la cuenta 
cambiar de aires  
dar el brazo a torcer  
dar la cara  
dejar correr  
echar de menos  
saltar a la vista  
estar de más  
hacer caso  
entrar en razón  
plantar cara  
poner en claro  
ponerse al corriente  
venir al caso 
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EL PRONOMBRE SE: CUADRO GENERAL 
 U SOS  VALOR  SEMÁNTIC O  FU N C I Ó N  SI N T Á C T I C A  D O S  E J E M P L O S MOD O DE RECO NO CERL O  

SUSTITUTO 
DE LE, LES  

 
Sustituye al C.I., 
cuando coincide con 
un pronombre LO 
(la, los, las) de C.D. 

C.I. 

*- Llévale esto a tu padre. 
 - Bueno, se lo llevaré 

Siempre aparecen antes de un pro-
nombre de  CD, LO (LA, LOS, 
LAS), y se transforman en LE o 
LES  si  eliminamos dicho pronom-
bre de  CD. No concuerda con el 
sujeto ni con el verbo. 

 
 

ORACIONES 
REFLEXIVAS  

 
 
Repetición del 
SUJETO CD  o CI 

 
- Ese niño se alimenta sólo de 
golosinas. 
- Lávate las manos. 

Concuerdan  obligatoriamente  en  
número  y persona  con el sujeto  y  
el verbo. Pueden  ser sustituidos 
por "a mí mismo, a ti mismo, a sí 
mismo...". Otra posibilidad es tra-
nsformar la oración en pasiva. 

ORACIONES 
RECÍPROCAS  

Un sujeto múltiple, 
plural o colectivo 
ejecuta la acción, y a 
la vez la recibe de 
los otros miembros 
del sujeto 
(es decir, indican 
una acción ejecutada 
recíprocamente) 

CD o CI 

 
- Los jugadores se animaban   
unos a otros. 
 
- Tú y yo nos entenderemos bien. 

El sujeto siempre será:  
  -múltiple: Mi padre, mi tío y su 
amigo se saludaron, 
  -plural: Nosotros nos conocimos 
en una fiesta, o 
  -colectivo: La multitud se empu-
jaba para ver mejor. 
 
Siempre son oraciones que ex-
presan una acción que se hacen 
uno/unos a otro/otros mutuamente. 

ORACIONES 
PASIVAS 

REFLEJAS  

Transforma en voz 
pasiva un verbo con-
jugado en voz activa 
o, dicho de otra 
manera, transforman 
una oración activa 
en pasiva. 

Marca (o índice) de 
pasiva 

 
- Se espera buen tiempo 
                   Suj. paciente. 
 
- Se discutirá ese tema. 

      Las diferencias entre estos dos 
tipos de oraciones no siempre están 
muy claras. En teoría, todas las 
oraciones pasivas reflejas pueden 
transformarse en pasivas 
perifrásticas: 
   *Se discutirá ese tema = Ese 
tema será discutido. 

ORACIONES 
IMPERSONA-

LES  

Indican sujeto des-
conocido o impreci-
so. 

Marca (o índice) de 
impersonalidad 

 
- En España se lee poco. 

 
- Se hablará de ese tema 

También hay que tener en cuenta 
que el posible sujeto paciente NO 
puede empezar nunca por una 
preposición, por lo que, en este 
caso, debe de tratarse de una ora-
ción impersonal: 
   *Se discutirá sobre ese tema. 
        (Las impersonales van 
siempre en 3ª persona singular. Las 
pasivas, también en 3ª, pero 
singular o plural). 

VERBOS 
PRONOMINA-

LES  

Altera el significado 
de diversos verbos 
(ir/irse, acordar/a-
cordarse), o bien 
acompañan a verbos 
que no pueden 
conjugarse sin el 
pronombre reflexivo 
(arrepentirse). 

Morfema verbal 

 
- Nunca se arrepiente de su mala 
conducta. 
 
- No te quejes más. 

Si eliminamos el pronombre SE 
(ME, TE, etc.), el verbo cambia 
sustancialmente de significado, o 
resulta por completo imposible de 
conjugar. 
 
Muchos de estos verbos suelen te-
ner un matiz reflexivo o recíproco, 
por lo que a menudo resulta difícil 
distinguirlos (casar/casarse) 

ORACIONES 
PSEUDO-
REFLEJAS  

Interés para el su-
jeto, etc. 

Morfema verbal 
(algunos profesores 

lo consideran 
Complemento de 

Interés) 

 
- Nos comimos todo el pastel. 
 
- Me sé este tema perfectamente. 
 

Podemos eliminar el pronombre sin 
que la oración apenas pierda o 
altere su significado. 
El pronombre átono concuerda con 
el sujeto en número y persona. 

DATIVO ÉTICO 

El hablante 
manifiesta interés 
personal en la acción 
(hablante y sujeto no 
coinciden) 

Dativo ético 
(algunos profesores 

lo consideran 
Complemento de 

Interés) 

 
- Este niño no me come nada. 
 
- No me llores más. 

El pronombre átono no se 
corresponde con el valor semántico 
del CD o CI (no se pueden sustituir 
por a mí, a ti, a él…). 
El pronombre átono NO concuerda 
con el sujeto en número y persona. 
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