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1. Señala el SN Sujeto y el SV Predicado de las siguientes 
oraciones y escribe el número y la persona en que concuerdan: 

 El temporal de nieve ha durado varios días. 
- El temporal de nieve (SN, Sujeto). 
- Ha durado varios días (SV, Predicado). 
- Concordancia en 3º persona del singular (El temporal 

de nieve - ha durado). 
 

 Los vecinos no olvidarán fácilmente aquél día. 
- Los vecinos (SN, Sujeto). 
- No olvidarán fácilmente aquél día (SV, Predicado) 
- Concordancia en 3º persona del plural (Los vecinos- 

olvidarán). 
 

 Elías llama a su amiga cada día a las tres de la tarde. 
- Elías (SN, Sujeto) 
- Llama a su amiga cada día a las tres de la tarde (SV, 

Predicado). 
- Concordancia en 3º persona del Sg. (Elías - llama). 
 

 Dentro de unos días ellos viajarán a Grecia. 
- Ellos (SN, Sujeto). 
- Dentro de unos días […] viajarán a Grecia (SV, 

Predicado).  
- Concordancia en 3º persona del Pl. (Ellos - viajarán). 

 

 Aquel hombre tapaba su rostro con un pasamontañas. 
- Aquel hombre (SN, Sujeto). 
- Tapaba su rostro con un pasamontañas (SV, 

Predicado). 
- Concordancia en 3º persona del Sg (Aquel hombre 

tapaba). 
 

 Pasaron por el cielo varias bandadas de aves. 
- Varias bandadas de aves (SN, Sujeto). 
- Pasaron por el cielo (SV, Predicado). 
- Concordancia en 3º persona del Pl. (Pasaron - varias 

bandadas de aves).  
 
 

Soluciones de La oración simple y sus características 
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 No le gusta la música de este conjunto. 
- La música de este conjunto (SN, Sujeto). 
- No le gusta (SV, Predicado). 
- Concordancia en 3º persona del Sg. (gusta - la música 

de este conjunto). 
 

 Un pintor famoso expuso sus cuadros en esta galería de arte. 
- Un pintor famoso (SN, Sujeto). 
- Expuso sus cuadros en esta galería de arte. (SV, 

Predicado). 
- Concordancia en 3º persona del Sg. (Un pintor famoso 

- expuso). 
 

 Le costará una fortuna este abrigo de pieles. 
- Este abrigo de pieles (SN, Sujeto). 
- Le costará una fortuna (SV, Predicado). 
- Concordancia en 3º persona del Sg (Este abrigo de 

pieles- costará). 
 

 Un batallón de soldados se desplazaban lentamente por el 
valle. 
- Un batallón de soldados (SN, Sujeto). 
- Se desplazaban lentamente por el valle (SV, Predicado). 
- Concordancia en 3º persona del Pl. (Un batallón de 

soldados - se desplazaban). 
 

 Pablo, Luisa y yo visitaremos el salón  del automóvil. 
- Pablo, Luisa y yo (SN, Sujeto). 
- Visitaremos el salón del automóvil. (SV, Predicado). 
- Concordancia en 3º persona del Pl. (Pablo, Luisa y yo - 

visitaremos). 
 

 Un rebaño pastaba al lado del río. 
- Un rebaño (SN, Sujeto). 
- Pastaba al lado del río (SV, Predicado). 
- Concordancia en 3º persona del Pl. (Un rebaño-

pastaba). 
 

 

2. Demuestra a partir de la teoría que las siguientes oraciones 
simples presentan todas sus características:  

 En el despacho hacía calor. 
- Sentido completo: Las palabras tienen su significado 

léxico y gramatical que junto al verbo transmiten un 
mensaje enunciativo afirmativo. 

- Sintaxis: 
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1. Estructura básica mínima: Oración impersonal 
gramaticalizada con verbo en forma personal 
“hacía”. 

2. Un solo verbo, por tanto, una oración simple que no 
forma parte de una estructura mayor. 

- Entonación: Enunciativa. 
 

 La secretaria entornó las persianas y dejo entreabiertos los 
postigos del balcón. 
- Sentido completo: Las palabras tienen su significado 

léxico y gramatical pero mediante el verbo se logra 
transmitir un mensaje completo enunciativo afirmativo. 

- Sintaxis: 
1. Estructura básica: “la secretaria” (SN, Sujeto) y dos 

SV (Predicados >> “entornó las persianas” y “dejo 
entreabiertos”). 

2. Dos verbos que comparten sujeto y están unidos 
mediante la conjunción coordinada “y”. En 
consecuencia, encontramos dos oraciones simples 
unidas o coordinadas. 

- Entonación: Enunciativa. 
 

 Al despertar, se dio cuenta del terrible error que había 
cometido. 
- Sentido completo: Las palabras tienen su significado 

léxico y gramatical que mediante el verbo crean un 
mensaje con sentido completo enunciativo afirmativo. 

- Sintaxis: 
1. Estructura básica: SN (Sujeto) “Él //ella” SV 

(Predicado) “se dio cuenta del terrible error”. 
2. La oración simple “(Él //ella) Al despertar, se dio 

cuenta del terrible error) forma parte de una 
estructura mayor ya que constituye la oración 
principal de la oración subordinada adjetiva en 
función de CN “que (Él//ella) había cometido”. 

- Entonación: Enunciativa. 
 

 Ana le quería con todo su corazón. 
- Sentido completo: Las palabras tienen su significado 

léxico y gramatical pero al unirse a un verbo forman un 
mensaje completo enunciativo. 

- Sintaxis: 
1. Estructura básica: SN (Sujeto) “Ana” y SV 

(Predicado “le quería con todo su corazón”. 
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2. La oración presenta un solo verbo, por tanto, no 
forma parte de una estructura mayor. 

- Entonación: Enunciativa. 
 

 
 
 
 

 


