Sujeto y predicado
Objetivo de aprendizaje
Fortalecer el análisis sintáctico de oraciones simples, identificando elementos de su
estructura interna como sujeto, predicado, núcleos y complementos directo e indirecto.

Recuerda
Las oraciones se dividen en sujeto y predicado. El predicado es la parte de la
oración que expresa lo que se dice del sujeto y el verbo es la palabra que indica la acción
ejecutada por el sujeto.
Tanto sujeto como predicado tienen un núcleo: el núcleo del sujeto es siempre un
sustantivo (propio o común) o un pronombre personal, y el núcleo del predicado es el
verbo que señala la acción realizada por el sujeto.
SP
Todos los niños del barrio andan en bicicleta.
Núcleo

Núcleo

El sujeto de esta oración es Todos los niños del barrio y la palabra que indica al
sujeto de la acción es el sustantivo común niños, por lo tanto, corresponde al núcleo del
sujeto. De esta manera, el núcleo del predicado es el verbo que señala la acción ejercida
por los niños, en este caso andan.
Complementos directo e indirecto
Dentro de una oración existen los complementos. Estos son palabras que entregan
información sobre el sujeto y el predicado para darle un sentido completo.
El complemento directo es una o más palabras de la oración que determinan
directamente al verbo, ya que completan su significado. Gracias a ellas la oración es
coherente. Observa el siguiente ejemplo:
S P
El hombre maneja el automóvil.
verbo

El verbo manejar necesita al
complemento directo el automóvil
para completar su sentido en la oración.

CD

Para identificar el complemento directo de una oración se debe preguntar ¿qué? al
verbo. Por ejemplo, en la oración El hombre maneja el automóvil, ¿qué maneja? El
automóvil.

Además, puede sustituirse por los pronombres lo, la, los, las. Por ejemplo, en la
siguiente oración, Jorge compró un libro, el complemento directo es un libro, y puede
reemplazarse por un pronombre, manteniendo el sentido: Jorge lo compró.
El complemento indirecto es la persona, animal o cosa que recibe
indirectamente la acción del verbo.
S P
El conductor lleva en su auto a los pasajeros.
verbo

CI

La expresión a los pasajeros
recibe indirectamente la acción
de llevar, realizada por el
conductor.

El complemento indirecto responde a la pregunta ¿a quién?, ¿a qué? o ¿para
qué? Por ejemplo, en la oración El conductor lleva en su auto a los pasajeros, se debe
preguntar ¿a quién lleva? A los pasajeros.
Asimismo, el complemento indirecto puede reemplazarse por los pronombre le,
les. Por ejemplo, en la oración Ella leyó un cuento a los niños, el complemento indirecto
puede expresarse de esta manera: Ella les leyó un cuento.
Los complementos directo e indirecto pueden estar presentes en una misma
oración, por eso es importante aprender a distinguirlos por medio de las preguntas
señaladas. Observa el siguiente ejemplo:
S P
La profesora entregó un premio a los estudiantes.
CD

¿Qué entregó? Un premio.
¿A quién? A los estudiantes.

CI

Ejercicios
1. Identifica el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones, y encierra en
un círculo sus respectivos núcleos.
a. Los corredores realizaron una excelente carrera.

b. José visitó a sus amigos del barrio.

c. Claudia y Patricia donaron sus juguetes a la Fundación de Niños.

2. Subraya los complementos directo e indirecto que están presentes en estas
oraciones. No olvides que en algunas de ellas puede haber presencia de
ambos.
a. Las artesanas elaboraron una gran canasta de mimbre.

b. Las casas tienen una vista hermosa.

c. El concurso premió con medallas a los participantes.

3. Escribe una oración con complemento directo y otra con complemento
indirecto, aplicando los nuevos conocimientos que has adquirido.
a. ____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________

