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Sujeto y Predicado

¿Qué son?

Son las dos partes en las que, como norma general, dividiremos una oración 
al realizar un análisis sintáctico.

¿Qué indican?

- El sujeto suele indicar quién o qué realiza la acción descrita por el verbo; el predicado 
expresa la acción que se realiza y las circunstancias en las que se lleva a cabo. Un ejemplo: 

El hermano de Juan      dejó su mochila en portería 
                Sujeto               Predicado 

- En otros casos, el sujeto señala quién o qué se encuentra en un estado determinado; el 
predicado muestra ese estado del sujeto. Un ejemplo: 

Varias jugadoras      parecían más rápidas tras el descanso 
         Sujeto                       Predicado
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Concordancia

El sujeto siempre concuerda con el verbo en número y persona; por ello si tenemos dudas sobre 
cuál es el sujeto, basta con cambiarlo de número y persona: si obliga al verbo a cambiar 
también para que la oración tenga sentido, quiere decir que realmente lo es.  

Por ejemplo, si en la oración “El zapato amarillo me gusta mucho” no sabemos si el sujeto es “el 
vestido amarillo”, probemos a cambiarlo de número y observar si la oración sigue teniendo 
sentido o por el contrario hemos de cambiar el verbo también: 

Los zapatos amarillos me gusta mucho* 
Los zapatos amarillos me gustan mucho 

La obligación de cambiar de número el verbo al haber puesto “el vestido amarillo” previamente 
en plural demuestra que es realmente el sujeto: 

El zapato amarillo      me gusta mucho 
                                   Sujeto             Predicado
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Posición en la oración

Cuando analicemos una oración el orden más habitual es primero el sujeto y segundo el 
predicado. Sin embargo podemos encontrar otras estructuras. Ejemplos: 

Cuatro amigos de mi prima     vinieron a la fiesta anoche 
                   Sujeto                 Predicado 

Ganó el concurso de manualidades   un niño de Primaria 
                          Predicado                            Sujeto 

El sábado pasado   la pandilla de Andrés   fue a la playa 
          Predicado                      Sujeto           Predicado 

Por ello es importante que pensemos qué elemento en la oración será su sujeto, fijándonos no en 
su posición sino en lo que expresan y en la regla de la concordancia de la infografía anterior.
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Tipos de sintagma

La función de sujeto va a ser desempeñada casi siempre por un Sintagma Nominal; la función 
de predicado siempre será desempeñada por un Sintagma Verbal. Ejemplo: 

Los rosales de este jardín    están preciosos en primavera 
                      Sujeto (Sintagma Nominal)                 Predicado (Sintagma Verbal) 

Podemos encontrar un sujeto siendo un Sintagma Preposicional con las preposiciones “hasta” y 
“entre”. Ejemplos: 

Hasta el equipo infantil       ganó su partido en Madrid 
                 Sujeto (Sintagma Preposicional)          Predicado (Sintagma Verbal) 

Entre Sara y su madre        prepararon la fiesta de cumpleaños 
 Sujeto (Sintagma Preposicional)                          Predicado (Sintagma Verbal)
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Sujeto elíptico

En ocasiones el sujeto de una oración no aparece de forma explícita; sin embargo la desinencia 
verbal nos permite averiguar cuál es el sujeto. Ejemplo: 

       Estuvimos jugando al tenis con ellos toda la tarde    (Nosotras) 
                                     Predicado            Sujeto

Oraciones impersonales

Hay oraciones que no tienen sujeto, tan solo predicado; son “oraciones impersonales”. Sucede 
con algunos verbos meteorológicos o con el verbo “hay-había”. Ejemplos: 

Mañana nevará en las dos submesetas españolas    
                                                    Predicado 

Había suficiente verdura y fruta en el frigorífico   
                                                    Predicado
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Ejemplo de análisis completo de una oración

Vamos a analizar una oración con sujeto y predicado, y poniendo en práctica toda la teoría 
sobre sintagmas que hemos visto con anterioridad. 

  Los   proyectos   de   ciencias   estaban   en   la   mesa   esta   mañana     
                                                 

           Núcleo           Act     Núcleo 
            (Sust)                    (Dt)     (Sust) 

          Enl (P)   Tér (S. Nom)              Enl (Pr)    Tér (S. Nom)   Act (Dt)  Núcleo (Sust) 

Act (Dt)    Núcleo (Sust)     C. Nombre (S. Prep)    Núc (Verbo)      CCLugar (S. Prep)       CCTiempo (S. Nom) 

             Sujeto (Sintagma Nominal)     Predicado (Sintagma Verbal)


