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CLASES 

ENUNCIADO 

Carece de verbo y no hay una relación 
de predicación entre sus elementos.   

Pueden ser 

Interjecciones: ¿Ay!,  
¡Olé! 

Grupos nominales: 
Entrada gratuita 

ORACIÓN 
Es una unidad 

gramatical compuesta 
por un sujeto y un 

predicado.  

Sujeto: persona, 
animal o cosa de 

quien se dice algo.  

Predicado: lo que se 
dice del sujeto. 
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Oraciones 

Es una unidad gramatical compuesta por un 
sujeto y un predicado.  

Partes 

Sujeto: persona, 
animal o cosa de 

quien se dice 
algo.  

Sujeto expreso 
o léxico. 

Está presente en 
la oración.  

Sujeto tácito o 
gramatical. 

No presente en 
la oración.  

Predicado: lo 
que se dice del 

sujeto. 

Predicado verbal 

Predicado 
nominal 

Contiene un 
verbo copulativo 

Predicado 
verbal 

Contiene un 
verbo 

predicativo. 

Predicado no 
verbal 

Carecen de verbo, pero se consideran 
oraciones porque constan de un sujeto y 

un predicado: El tenista español, vencedor 
del Roland Garros.  



La	  concordancia	  entre	  el	  sujeto	  y	  el	  verbo	  

s  La	  relación	  gramatical	  que	  se	  establece	  entre	  sujeto	  
y	  verbo	  recibe	  el	  nombre	  de	  concordancia.	  

s  Esta	  relación	  consiste	  en	  que	  el	  sujeto	  y	  el	  verbo	  de	  
una	  oración	  presentan	  los	  mismos	  rasgos	  
gramaticales	  de	  número	  y	  persona.	  

LA	  ORACIÓN	  



La	  concordancia	  entre	  el	  verbo	  y	  un	  sustantivo	  colectivo	  

s  Cuando	  el	  núcleo	  del	  sujeto	  es	  un	  sustantivo	  colectivo,	  se	  mantiene	  la	  
concordancia	  de	  número	  entre	  el	  sustantivo	  y	  el	  verbo:	  

	  A	  eso	  de	  las	  ocho,	  el	  grupo	  entró	  en	  clase.	  	  
	  El	  rebaño	  se	  aleja	  definitivamente.	  	  

s  Sujeto	  de	  cuantificador	  +	  de	  +	  sustantivo	  en	  plural.	  	  
Los	  sustantivos	  cuantificadores	  son	  aquellos	  que,	  siendo	  singulares,	  designan	  
una	  pluralidad	  de	  seres	  de	  cualquier	  clase;	  la	  clase	  se	  especifica	  mediante	  un	  
complemento	  con	  de	  cuyo	  núcleo	  es,	  normalmente,	  un	  sustantivo	  en	  plural.	  

	  La	  mayoría	  de	  los	  alumnos;	  la	  mitad	  de	  los	  vecinos;	  el	  resto	  de	  los	  libros…	  
La	  mayor	  parte	  de	  estos	  cuantificadores	  admiten	  la	  concordancia	  con	  el	  verbo	  
tanto	  en	  singular	  como	  en	  plural,	  dependiendo	  de	  si	  se	  juzga	  como	  núcleo	  del	  
sujeto	  el	  cuantificador	  singular	  o	  el	  sustantivo	  en	  plural	  que	  especifica	  su	  
referencia,	  siendo	  mayoritaria,	  en	  general,	  la	  concordancia	  en	  plural:	  

	  Una	  veintena	  de	  curiosos	  observaba	  la	  escena	  desde	  el	  camino.	  
	  Una	  veintena	  de	  curiosos	  observaban	  la	  escena	  desde	  el	  camino.	  
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Los	  complementos	  oracionales	  

s  Son	  elementos	  lingüísticos	  que	  inciden	  sobre	  toda	  la	  
oración.	  Normalmente,	  van	  separados	  del	  resto	  de	  la	  
oración	  por	  pausas:	  	  

	  Lamentablemente,	  la	  obra	  acabó.	  (Complementa	  a	  
	  toda	  la	  oración.	  Función:	  complemento	  oracional).	  
	  La	  obra	  acabó	  lamentablemente.	  (En	  este	  caso	  
	  complementa	  al	  verbo.	  Función:	  CCM).	  
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