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PARTE I 

Explicación del bloque 8: Tema 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es una oración? 

Una oración es una estructura gramatical que contiene obligatoriamente un 

verbo (núcleo del Sintagma Verbal Predicado) y un sujeto (Sintagma Nominal 

Sujeto) cuyo núcleo será un nombre, pronombre o palabra sustantivada que 

concuerda con el verbo en número y persona: Juan come *Juan comen (mal) 

Este tipo de enunciado tiene sentido completo y en el texto se identifica porque 

va desde un punto a otro punto (ojo, no un punto y coma sino un punto y seguido 

o aparte). 

1.Diferencias entre oraciones predicativas y atributivas: 

A) ORACIONES ATRIBUTIVAS O COPULATIVAS:  

Son oraciones en las que el verbo es siempre SER, ESTAR o PARECER 

(VERBOS COPULATIVOS) y no tiene carácter verbal ya que solo funciona como 

cópula (de ahí su nombre), es decir, une al sujeto con una característica suya; 

no indica ninguna acción por parte del mismo.  

En este caso el predicado se denomina Predicado Nominal y el sintagma que 

señala la característica del sujeto se denomina ATRIBUTO y que siempre debe 

mantener concordancia de género y número con el sujeto.  

El verbo, por supuesto, concuerda en número y persona con el sujeto. Una 

oración copulativa SIEMPRE tiene que tener sujeto.  

Ej.: - Juan parece un chico muy agradable.  

- Esta casa es realmente preciosa.  

- Todos los compañeros están enfadados con él.  

- Tu padre parece un actor de cine. 

“Mi primo tiene una 

bici” 

¿Cuál es el 

sujeto de la 

oración 

simple? 

Mi primo 

¿Por 

qué? 

Porque concuerda 

en número y 

persona con el 

verbo y realiza la 

acción. 

Le preguntamos al 

verbo ¿quién o qué 

realiza esa acción? ¿Es un verbo copulativo? 

No, porque no es el verbo: ser, estar o 

parecer. 
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B) ORACIONES PREDICATIVAS:  

Son oraciones en las que, como su nombre indica, se dice (o predica) algo sobre 

el sujeto.  

El verbo tiene carácter verbal, es decir, indica una acción o pasión que es 

realizada por el sujeto con el cual concuerda en número y persona siempre. Este 

sintagma verbal se denomina Predicado Verbal (LOS VERBOS NO SON NUNCA 

COPULATIVOS, COMO EN LAS ORACIONES ANTERIORES ATRIBUTIVAS): 

 Ej.: - María se viste para la fiesta del instituto  

- Los coches pasaban sin cesar por la carretera 

 - Ese mueble no ha sido arreglado en años  

- Compré mucha fruta para la excursión. 

 

*EJERCICIOS PARA PRACTICAR (hazlos en una hoja aparte) 

A) Analiza sintácticamente las siguientes oraciones: 

 

 MUY IMPORTANTE:  

 

 SEÑALA EL SUJETO Y EL PREDICADO EN ROJO 

 DI QUÉ TIPO DE PREDICADO ES (NOMINAL O VERBAL) * Recuerda 

que nominal es cuando lleva los verbos copulativos: ser, estar y 

parecer. 

 SEÑALA SIEMPRE EL SUJETO COMO S.N (SINTAGMA NOMINAL) 

Y EL PREDICADO COMO S.V (SINTAGMA VERBAL) 

 

1. Los niños están alegres. 

2. El libro resultó interesante. 

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

4. Los doctores operaron a sus pacientes. 

5. El policía es muy listo. 

6. Encontramos rota la ventana de tu casa. 

7. Escuchó atento las indicaciones antes del examen. 

8. Expulsaron a todos los borrachos de la sala de baile. 

9. Sus sobrinos parecen buena gente. 

10. A los pocos minutos, el sol estaba fuera de nuevo. 
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Ejemplos de análisis: 

 

Los   doctores   operaron   a   sus   pacientes 

                Det   N 

            E   T 

Det   N   N   S.Prep.–CD 

SN–Suj   SV–PV 
O.Simple Predicativa  

 

 

  
El   policía   fue   muy   listo 

            Mod   N 

Det   N   N   SAdj–Atributo 

SN–Suj   SV–PN 
O.Simple. Atributiva 
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PARTE II (pendiente) 

 

*OTRO TIPO DE ORACIONES PREDICATIVAS: 

 

1.Por otro lado, las oraciones predicativas pueden clasificarse según la 

presencia o ausencia de CD (complemento directo) en ellas:  

*Preguntamos ¿qué? al verbo: 

1.1.si lo llevan se denominan transitivas: 

 (María se comió un pastel. Ellos robaron el banco. Vi una estrella fugaz)  

1.2. y si no lo llevan se denominan intransitivas (no responden a ¿qué?) 

 (Me preocupa el mal tiempo. Ellos parecen muy felices. El coche es precioso)  

2.Además, según el sujeto sea el que realiza la acción o el que la recibe, las 

oraciones pueden ser: 

2.1. activas: si el sujeto es quien realiza la acción que indica el verbo:  

(Juan bebe agua. Mis amigos se van al cine. Hemos estado en Madrid)  

2.2.o pasivas si el sujeto o es quien realiza la acción, sino que la recibe (es el 

paciente:  

(Los ladrones fueron sorprendidos por el vigilante) = el que sorprende es “el 

vigilante”, pero el sujeto concordante con el verbo es los “ladrones”).  

Todo esto se tratará más adelante en otros apartados. 

 

C) Oraciones impersonales: 

A veces, las oraciones predicativas no presentan sujeto ni expreso ni 

omitido y entonces nos encontramos con las denominadas ORACIONES 

IMPERSONALES.  

Estas oraciones son de cuatro tipos: 

 

 • Unipersonales, son aquellas que llevan un verbo de meteorología 

(nevar, tronar, llover, granizar…)  

Ej.: Ayer llovió mucho en Madrid  

• Gramaticalizadas, son las que presentan los verbos HACER, HABER 

Y SER siempre en 3ª persona de singular y sin sujeto claro. Lo que va 

detrás de estos verbos no mantiene concordancia con ellos ya que no es 

el sujeto.  

Ej.: - Había muchos coches en la calle (**No habían)  

- Hace Buen tiempo. Hace una hora que te espero  

- Es la hora de comer.  
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-Es temprano 

 

 

 • Reflejas, son las que presentan el pronombre reflexivo o reflejo “se” y 

el verbo siempre en 3ª persona de singular  

 

Ej.: - Se vive bien en esta ciudad  

- Se halló al herido en la montaña. 

 

 • Eventuales, son oraciones que normalmente son personales, es decir, 

presentan sujeto, pero en algunos casos no sabemos de quién se trata y  

por ello se consideran impersonales. El verbo aparece en 3º persona de 

plural: 

 Ej.: - Han dicho que va a llover (¿quién?, a veces nos referimos a la 

persona que informa del tiempo en la Tv, pero usamos el plural) 

 - Están llamando a la puerta.  

- Han encontrado un cadáver en el parque. 

 


