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Introducción
Los constituyentes inmediatos de la oración son el sujeto y el predicado, cuyos
núcleos concuerdan en número (singular o plural) y persona (primera, segunda o
tercera). El sujeto tiene como núcleo un nombre, un pronombre, un infinitivo o una
palabra sustantivada. El núcleo del predicado es siempre un verbo. La oración simple
se caracteriza por tener un único predicado. Recuerda que en algunas oraciones el
sujeto puede estar omitido, por lo que habrá que recuperarlo a partir del verbo. Ahora
trabajaremos con la oración simple, reconociendo sus constituyentes.

Objetivo
Identificar los constituyentes de la oración simple, sujeto y predicado, reconocer sus
núcleos y analizar la estructura de la oración.

Desarrollo
Ejercicio 1:
Separa el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones:


Ella era la mejor estudiante de su clase.



Mi hermana y yo pasamos muchos veranos en la playa.



Sus palabras me molestaron.



Todos nos reímos con sus chistes.



Temblaron los cristales de las ventanillas.



Rápidamente improvisó la cena.

Ejercicio 2:
Señala el núcleo del sujeto y del predicado en las siguientes oraciones:


¿Vino algún cliente por la mañana?



Eso me lo han preguntado muchas veces.



Mis amigos me esperaban en el parque.



Me gusta el helado de chocolate de esa marca.



¡Cuánto corre ese coche!



A Pedro le han operado de apendicitis.

Ejercicio 3:
Explica cómo conciertan el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado en las
siguientes oraciones:


Este cuadro pertenece al museo del Prado.



¿Vienes tú al cine también?



Ayer estuvimos en el campo de merienda.



¿Han llegado los jugadores de reserva?



Después del ejercicio me dolían las piernas.



Nadie me avisó del cambio de horario.

Ejercicio 4:
Separa el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones y clasifica el núcleo del
sujeto en sustantivos y pronombres:


Esos alumnos no son de mi colegio.



Tal vez esté lejos el palacio.



Algunos de mis amigos viven fuera de la ciudad.



Tú no lo pienses más.



Comenzará la película dentro de cinco minutos.



Conseguimos nosotros las últimas entradas del concierto.

