
SUJETO Y PREDICADO

El sujeto y el predicado son los dos miembros de la oración.

El sujeto de una oración es la persona o cosa de la que se
habla. El predicado es lo que se dice del sujeto.

El sujeto puede ser tácito o expreso. Siempre existe en una
oración aunque sea tácito.

No puede decirse que haya una oración sin sujeto; lo que debe
decirse en estos casos es que hay una oración con sujeto
tácito.

Sujeto expreso
El sujeto de una oración puede estar manifestado por una
palabra o por un sintagma.
Una palabra, la cual es un sustantivo o un pronombre.
Ejemplo:

Un sintagma o sea varias palabras que constituyen una frase
sustantiva, ejemplo:

Núcleo

                   “Los    moros   invocan   a       Mahoma”

Frase sustantiva

Sujeto morfológico o tácito

En este caso el sujeto no se dice pero se encuentra manifes-
tado dentro de la forma verbal. Ejemplos:

Esperamos  que  este material  sea de utilidad en tu labor
de asesor y contribuya a  enriquecer y fortalecer  tu papel
de facilitador del aprendizaje.

Con el mismo propósito te invitamos a que consultes y
hagas uso de las Guías Didácticas de los módulos de los
Niveles Intermedio y Avanzado (Cuarta Sesión) del eje de
Español  dispuestas  en el Portal del CONEVyT (Sección
Guías).

De igual manera te invitamos  a que participes  con
nosotros enviándonos tus opiniones dudas  o comentarios,
o si lo prefieres, de gran ayuda nos serán tus sugerencias
para  la elaboración de recursos y herramientas didácticas
que auxilien  tus  asesorías.

Escríbenos a:
df_cademica@inea.gob.mx

*RFM/rfm

“Habló  primero  Laura,  yo  lo ordené”

                      sustantivo Pronombre



Predicado Nominal

Está formado por un verbo copulativo,2 seguido de un
sustantivo o un adjetivo que le sirven de núcleo y reciben el
nombre de predicativos. Los verbos copulativos por
excelencia son:
Ser y Estar. Ejemplos:

Carlos es dibujante
      S       P.N

Sujeto: Carlos.
Predicado Nominal: es dibujante.
Núcleo verbal copulativo: es
Predicativo: dibujante (sustantivo).

Enrique está enfermo
S       P.N

Sujeto: Enrique.
Predicado nominal: está enfermo.
Verbo copulativo: está
Predicativo: enfermo (adjetivo).

1 Se dice que un verbo es conjugado porque se refiere a una de las personas

    gramaticales: Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes.

2 Además de los verbos copulativos ser y estar, hay otros verbos que funcionan como

   copulativos como: parecer, semejar, venir, andar, etc., ejemplos: “Raquel parece cansada”

    “El libro semeja un misal.”  “Las niñas vienen alegres.”

¡Volveremos! quiere decir: nosotros volveremos
S P

Triunfarás quiere decir: tú triunfarás
S P

Vengo quiere decir: yo vengo
S P

Juegan quiere decir: ellos juegan
S P

Trabaja quiere decir: él trabaja
S P

Sujeto Simple
Se refiere cuando un  enunciado tiene un solo núcleo
o palabra principal, como en el siguiente caso.

El chico tenía mal humor
S P

Sujeto: El chico.
El núcleo o palabra principal del sujeto es: chico.

Sujeto Compuesto

Es el que tiene dos o más núcleos o palabras principales.

Ejemplo:

Pedro, Luis y Marcos, jugaron ajedrez
S P
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Como sólo es una palabra principal, decimos
que es un sujeto  SIMPLE.

El predicado es el que califica al
sujeto.



Sujeto: Pedro, Luis y Marcos
Predicado: Jugaron ajedrez
El sujeto tiene tres núcleos  o palabras principales que son:

Sujeto: El rey y la reina
Predicado: celebraron dichosos el nacimiento de su nieto.

EL PREDICADO

Recordemos que el predicado es todo aquello que se dice del
sujeto en la oración.
El predicado puede ser Verbal o Nominal.

Predicado Verbal.

Su núcleo es un verbo que expresa una acción realizada por un
sujeto, este verbo en el predicado se llama Núcleo Verbal  (N.-
 V) y es el elemento más importante. Ejemplo:

La araña Teje su tela.
       S        P

La acción realizada por ese sujeto es: teje

Sujeto: La araña
Predicado: teje su tela.
Núcleo Nominal del sujeto: ara
Núcleo verbal del predicado: teje

Núcleo Verbal Simple:

   Está formado por una sola palabra. Ejemplo:

La composición ganó el primer premio

N. V .S  Predicado

Sujeto: La composición
Predicado: ganó el primer premio.
Núcleo Nominal del Sujeto: composición
Núcleo Verbal Simple del predicado: ganó

Núcleo Verbal Compuesto:

Si el predicado se construye con dos o más palabras, se
trata de un Núcleo Verbal  Compuesto (N. V. C).
Observa las siguientes oraciones:

-Mis hermanos están estudiando en la Universidad.

-Las parcelas ya han sido sembradas.

-El ganado había descansado en el abrevadero.

-Las muchachas están haciendo un pastel para la fiesta.
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Pedro, Luis  y Marcos

El rey y la reina celebraron dichosos el nacimiento de su nieto

S P

Por lo tanto, el sujeto es COMPUESTO porque
tiene más de una palabra principal.

El núcleo verbal del predicado es siempre
un verbo conjugado1. Puede estar
formado por una sola palabra  o puede estar
compuesto por varias palabras, es decir,
puede ser SIMPLE o COMPUESTO.
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Para el armado y la reproducción  de este folleto se deberá:
- Sacar una primer impresión.
- Ensamblar la hoja  4 (carátula) con la hoja 1(Sujeto y
   predicado)  y  la  hoja 2 con la 3.
- Fotocopiar cada ensamble  por sus dos lados.
- Doblar a la mitad las  hojas en forma vertical ya ensambladas:
-Disponerlas a manera de folleto.

     Material de apoyo para el asesor
   del eje de Español

           Lo que debes saber sobre
sujeto y predicado
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