
PARTES DE LA ORACIÓN 
 
Sustantivo. Nombre de cualquier cosa, persona (en estos casos se llama nombre propio), 
animal o concepto abstracto.  Ejemplos: libro, impresora, fotografía (cosas); Jaime, 
Canadá (nombres propios); belleza, concordia, amor (conceptos abstractos) 
 
Verbo. Palabra que suele expresar acción física o anímica; puede tratarse de acciones 
tanto exteriores y visibles como interiores o imperceptibles.  Ejemplos de verbos de acción 
o movimiento: corro, abrieras, brincaron, comiste.  Ejemplos de verbos de acción o 
movimiento imperceptibles: pienso, decidieses, odiaran, pudimos.  Como se ve, los verbos 
se conjugan; es decir, varían en número (singular-plural), persona (primera, segunda, 
tercer), tiempo (pasado, presente, futuro) y modo (indicativo-subjuntivo-imperativo). 
 
Adjetivo. Palabra que califica o determina al sustantivo. Le da alguna cualidad.  Ejemplos: 
música conmovedora, mujeres brillantes, paso lento, libros prohibidos.  Los adjetivos 
concuerdan en número y género con el sustantivo que califican. 
 
Adverbio: Palabra que complementa o califica un verbo, un adjetivo u otro adverbio.  Se 
trata de palabras invariables; es decir, no concuerdan ni en número ni en género.  
Ejemplos: 1) Para calificar un verbo: estudia diligentemente, festeja cautelosamente. 2) 
para calificar adjetivos: una cerveza bien fría, una actitud peculiarmente negativa. 3) Para 
calificar otros adverbios: lo hizo muy bien, se disculpó poco amablemente. 
 
Artículos. Hay artículos determinados o indeterminados y existen en singular, plural, 
masculino y femenino: el, las, un, unos. 
 
Preposición. Palabra que indica la relación que existe entre dos elementos, el segundo 
de los cuales será un complemento sustantivo.  Ejemplos: estoy con la espalda contra la 
pared.  Dejó el chocolate en la mesa.  Dentro de la carta encontrarás la verdad.  Las 
preposiciones son invariables. Mantienen una sola forma. 
 
Conjunción. Palabra que enlaza dos frases u oraciones: y, o (u), pero, ni…  Ejemplos: la 
bolsa o la vida.  Llegó pero se fue. Ni Miriam ni Carolina lo hicieron. 
 
Pronombre. Palabra que se emplea para designar a una persona o cosa sin emplear su 
nombre, sea éste común o propio. Ejemplos: Él llegó.  Me compete a mí. Les dije la 
verdad. Aquella no me gusta. 
 
Participio. Los participios activos terminan en –ante o –iente: pensante, doliente.  Los 
participios pasivos terminan en –ado, -ido o los irregulares (-ito, -erto, -echo, -eso…): 
cerrado, cumplido, impreso.  Pueden tener valor adjetivo o sustantivado: está cerrado. El 
pensante.  Los pasivos también se emplean con el verbo auxiliar haber: he comido tres 
veces hoy. 
 
Interjección. Palabra que se pronuncia de modo exclamativo: ¡Formidable!, ¡Ay! 
 



CONSTRUCCIONES SINTÁCTICAS BÁSICAS 
 
Sujeto.  Es un sustantivo o frase sustantivada que rige al verbo principal de la oración.  
Por eso, si el sujeto es singular también lo será el verbo principal: concuerdan.  
 
Predicado.  Dentro de cualquier oración, el predicado es todo aquello que no sea el 
sujeto.  Consiste usualmente en un verbo conjugado y diferentes complementos, aunque 
no es forzoso que éstos se incluyan. 
 
Frase.  Conjunto de palabras que tiene sentido, aunque no sea completo. Por ejemplo: el 
otro día; con mi novia; el hermano del cura; a su mejor amigo. 
 
Oración.  Palabra o conjunto de palabras con que se expresa un pensamiento completo.  
Suele estar compuesta de sujeto y predicado. La oración es más completa que la frase. 
 

Oración simple.  Oración en que no existen subordinaciones o coordinaciones. 
Ejemplos: La radio es todavía un medio importante en gran parte del mundo;  El 
Banco Mundial aseguró la compra de granos con su promesa a los productores. 

  
Oración compuesta.  Dos o más oraciones en una sola proposición, la cual se 
forma mediante la subordinación o coordinación.  Ejemplos: 

  
Subordinación: 

  Los partidos desean que la gente se politice 
  Cuando llegó el recibo, habían cortado la luz. 
 
  Coordinación: 
  El maestro habló pero nadie hizo caso 
  Explotó la bomba y murieron tres personas 
  La autora habló durante una hora; se cansó visiblemente. 


