


Gramática

La gramática estudia la estructura y 
composición de una lengua. Ejemplo: 
Gramática española, gramática inglesa, 
gramática quechua, etc. 

Disciplinas de la gramática

• Morfología: Estudia forma y estructura 
de las palabras. 

• Sintaxis: Estudia el orden de las 
palabras en una oración. 

• Fonética y fonología: estudia 
articulación de sonidos.

• Semántica: Estudia el significado de las 
palabras.



Oración 

Es la unidad sintáctica (conjunto de 
palabras) que tiene sentido completo, 
porque enuncia un pensamiento cabal, 
comprensible, inteligible. 

Arequipa, Ciudad Blanca, está de aniversario.



Tipos de oraciones

Según la actitud del hablante

1) Oraciones enunciativas / declarativas / 
aseverativas 

Se usa para afirmar o negar de manera 
objetiva. 

Hoy es lunes.
No tengo dinero.



Tipos de oraciones

2) Oraciones interrogativas
Para realizar preguntas.

¿Quieres salir conmigo?

3) Oraciones exclamativas / 
admirativas 
Para transmitir emociones y sentimientos.

¡Qué suerte que tienes!
¡Vaya lío!



Tipos de oraciones

4) Oraciones desiderativas
Para expresar deseo.

Ojala que no llueva hoy.

5) Oraciones dubitativas
Para expresar duda.

Tal vez mañana viaje a Lima. 



Tipos de oraciones

6) Oraciones exhortativas / 
imperativas 

Para expresar órdenes, recomendaciones, 
prohibiciones, etc. 

¡Ven aquí!
Te ordeno que te calles.
Te recomendaría unas vacaciones.



Estructura de la oración 

1. Sujeto

El sujeto es de quién o de qué se dice algo. 

Sujeto

Los tigres de bengala bebían en las aguas de aquel 
río.

¿De quién se habla?

Los tigres de bengala



Estructura del sujeto 

a) Núcleo. Es la palabra más importante del 
sujeto. El núcleo del sujeto es el sustantivo. 

Sujeto

La moderna sala de estrenos es muy elegante.

Núcleo



b) Modificadores

Son palabras que amplían o limitan el 
contenido del núcleo. 

• Modificador directo (M.D.)

Acompañan al núcleo sin valerse de ningún 
enlace. Pueden ser adjetivos y artículos. 
Ejemplo:

Una niña traviesa acaba de llegar.
MD                     MD



Tipos de oraciones

• Modificador indirecto

Se construye después del núcleo y puede 
llevar enlace. Ejemplo: 

El niño sin padre sufre mucho. 
M.I.



• Aposición

Es la otra denominación del núcleo de sujeto. 
Ejemplo: 

Puno, Ciudad del Lago, está en crisis. 

Aposición 



Tipos de sujetos

a) Sujeto activo

El sujeto realiza la acción verbal.

El policía persigue al delincuente. 

a) Sujeto pasivo 

El sujeto recibe la acción verbal. 

El delincuente es perseguido por el policía. 



2. Predicado

Es todo aquello (acción, cualidad) que se dice 
del sujeto. 

predicado

Todos los peruanos cantan el Himno Nacional. 

¿Qué se dice de todos los peruanos (sujeto)?

cantan el Himno Nacional 



Estructura del predicado 

a) Núcleo 

Es la palabra más importante del predicado. El 
verbo cumple la función de núcleo de predicado.

predicado

Todos los peruanos cantan el Himno Nacional.

Núcleo 



b) Objeto directo (OD)

Es el que recibe la acción verbal inmediatamente. 

María escribe una carta.

c) Objeto indirecto (OI)

Designa a un ser al cual se le destina algo. Va 
encabezado por: “a” o “para”. 

Compro flores para mi madre. 



d) Circunstancial

Indica la circunstancia en que se realiza la 
acción. 

El delfín esperó en la superficie. 

e) Complemento agente

Es el que realiza la acción verbal en una 
oración en voz pasiva. Va encabezado por la 
preposición “por”. 

El delincuente es perseguido por el policía. 



f) Complemento predicativo

Es un adjetivo o frase adjetiva que modifica al 
verbo no copulativo.

El ejército marchó orgulloso a la guerra.



Tipos de predicativos

 Subjetivo

Complementa al sujeto.

La chica llegó asustada.

 Objetivo

Complementa al complemento directo

El chico trajo frío el café.



g) El atributo

Es un elemento del predicado nominal que solo 
acompaña a los verbos copulativos “ser” y 
“estar”.

El clima de la selva amazónica es tropical. 



Oraciones compuestas

Presentan dos o más proposiciones. Cada 
proposición lleva un verbo conjugado. 

Efraín tomó el maletín y salió a la calle. 

Proposición 1                     Proposición 2



Clases de oraciones compuestas

1. Oración compuesta coordinada

Son oraciones que tienen dos o más 
proposiciones de igual valor sintáctico. Se 
clasifican en: 

a) Coordinadas conjuntivas

Se clasifican en:



• Copulativas

Se unen mediante conjunciones copulativas (y, 
e, ni, que). 

El hermano salió de allí y la luna iluminó su 
hábito blanco.

• Disyuntivas

Se unen mediante conjunciones disyuntivas (o, 
u).

Ese inquilino pagará u ordenarán su desalojo.



• Adversativas

 Adversativa exclusiva

Las proposiciones son excluyentes, incompatibles: 
Sino (que) / más bien, por el contrario

No fuimos al cine anoche, sino que nos quedamos en la 
casa. 

 Adversativa restrictiva

Contrariedad de las oraciones es parcial (pero, 
aunque, menos, mas, salvo, no obstante, sin 
embargo, etc.). 

Estudió toda la noche, pero desaprobó el curso



• Ilativas o consecutivas

Se unen mediante conjunciones consecutivas 
(pues, por tanto, por consiguiente, entonces, 
etc.).

Me has mentido, por tanto, ya no mereces mi 
respeto

• Distributivas

Se unen mediante conjunciones distributivas 
(ya, bien, ora, etc.).

Ya está cantando, ya está estudiando.



• Explicativas

Se unen mediante locuciones conjuntivas como: 
es decir, esto es, o sea, a saber, en otras 
palabras, etc.

Le gusta la natación, es decir, se la pasa en la 
piscina.

b) Coordinadas yuxtapuestas

Las proposiciones se relacionan mediante signos 
de puntuación (coma, punto y coma, dos puntos).

Llegué tarde; había mucho tráfico.



2. Oraciones compuestas subordinadas

Son oraciones que contienen dos o más 
proposiciones en donde una de ellas (o varias) 
están en una relación de dependencia sintáctica 
con respecto a la proposición principal. Se 
clasifican en:

a) Subordinadas sustantivas. 

Se clasifican en:

• Subordinadas sustantivas como sujeto

El que tocó la guitarra era vendedor.
Proposición subordinada



•Subordinada sustantiva como aposición

Raúl, el que compone relojes, regresó con una 
morena

• Subordinada sustantiva como complemento 
directo

Mi hermano desea que te mejores.

• Subordinada sustantiva como complemento 
indirecto

La cocinera va a preparar un extraño potaje para 
los que sepan apreciarlo.



b) Subordinada adjetiva. 

Se clasifican en:

•Adjetiva explicativa

Son proposiciones que complementan la idea. 
Semánticamente son innecesarias. 
Ortográficamente van encerradas por comas. 

La policía, que tuvo noticias del caso, fue a 

buscar al delincuente.



• Adjetiva especificativa

Son proposiciones que amplían o restringen el 
significado del sustantivo. Semánticamente son 
necesarias; no van encerradas entre comas. 

El hombre que trabaja bien merece una buena 

remuneración. 

El novelista al cual me he referido es alemán.



c) Subordinadas adverbiales

Son proposiciones que funcionan como 
adverbios. Se clasifican en:

•Subordinadas adverbiales modales

Actuaste según te lo aconsejaron

•Subordinadas adverbiales causales

Llegué temprano porque me interesas mucho



• Subordinadas adverbiales consecutivas

Insistimos tanto, que nos dieron la razón. 

• Subordinadas adverbiales concesivas

Aunque haya mal tiempo, saldremos.

• Subordinadas adverbiales comparativas

Es más bella de lo que tú te imaginas




