


Cuando necesitas informar o expresar una idea, utilizas oraciones para
comunicar tu mensaje, es decir, que organizas palabras para
conseguir una proposición lógica que cumpla con tus objetivos, por
ejemplo, una petición, un mandato, una pregunta o algún tipo de
desarrollo sintáctico estructurado y completo.

Estos oraciones o enunciados, dentro de sus múltiples características,
se componen por un sujeto, un núcleo y modificadores.
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Entonces, iniciemos con el sujeto, el sujeto es la persona, animal o cosa
que realiza la acción del verbo, es decir, esta es la parte donde recae la
acción del verbo o de quién se habla en la oración.

Por ejemplo, identifiquemos el sujeto en la oración siguiente:

Ana María trabaja en un supermercado

¿Quién trabaja? Ana María

Ana María es la persona que realiza la acción que se expresa en la oración.
Ese sustantivo que nombra a la persona, animal o cosa y que realiza la
acción del verbo es el protagonista de nuestra oración.

El protagonista, automáticamente se convierte en el núcleo por ser el foco
principal de la oración. Sin él la oración no tendría significado. Este núcleo
debe concordar con el verbo conjugado de la oración en dos sentidos:
#1 en género, porque nos dice si nuestro sustantivo es masculino o
femenino y #2 debe concordar en número, porque nos indica si está en
singular o plural.
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Ahora bien, en innumerables ocasiones el
núcleo está acompañado de otras
palabras que ofrecen información adicional
sobre él. A este grupo de palabras se les
llama: sintagma nominal.

Hablemos un poco de cómo está
conformado el sintagma nominal.

El sintagma nominal está compuesto por su núcleo y otras palabras
acompañantes que modifican o complementan su significado. Estas
palabras acompañantes reciben el nombre de modificadores.
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Analicemos este ejemplo:

“El computador de Marcos tiene muchos programas”

¿Quién tiene muchos programas? El Computador.

Sin embargo, no podemos decir “computador” porque esa palabra por sí
sola no es una persona. Es por ello que necesitamos un artículo que
complete o modifique el significado de la oración.

En este caso sería � (el) convirtiendo “El computador” en nuestro núcleo
.
En cambio, si nos preguntamos ¿De quién es el computador? Diríamos “de
Marcos”. Esta es una información extra que se le da al receptor para
completar o modificar a nuestro núcleo.
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Bien, ya sabemos que el sujeto de
la oración (sintagma nominal) está
formado por el sustantivo núcleo y
por todas las palabras que lo
acompañan. Entre estos, tenemos a
los modificadores que acompañan al
sustantivo núcleo y pueden ser de
dos clases:

Modificador directo: esta es la
palabra que acompaña directamente
al núcleo indicando su género,
número, forma, etc.

Cuando hablamos de los artículos,
los determinantes y los adjetivos,
hablamos de modificadores directos.

.
Identifiquemos los modificadores directos en las siguientes oraciones:

“Mi carro nuevo es muy rápido”

¿Cuáles palabras hacen la función de modificadores directos?

Si respondiste “mi” y “nuevo” estás en lo correcto. Esto es porque “mi” es
un determinante y “nuevo” es un adjetivo que me dice el tiempo que tiene
el vehículo.
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Otros modificadores son los indirectos, estos acompañan al
sustantivo núcleo indicando si le pertenecen a alguien, de dónde
provienen, si están acompañados, etc.

Podemos reconocer los modificadores indirectos porque siempre
están unidos al núcleo del sintagma nominal a través de una
preposición (de, hacia, sobre, para, entre otros.)

Veamos el ejemplo siguiente:

“Los trabajadores de la empresa Claro hicieron una huelga ayer”

El modificador indirecto en esta oración es “de la empresa Claro” ya
que me da información adicional sobre el núcleo.
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.Hemos hablado bastante sobre la estructura del sujeto. Ahora hablemos
sobre las clases de sujeto.

Existen dos clases de sujeto:
El sujeto léxico o explícito y el sujeto elíptico u omitido.

Para empezar, el sujeto léxico o explícito es el sujeto que se expresa
lexicalmente en la oración, es decir, cuando puedes visualizar el nombre
en la oración.

Veamos un ejemplo: “Los jóvenes son el futuro de la nación”

El sujeto de nuestra oración es: Los jóvenes.
Como puedes ver, el sujeto se ve claramente escrito en la oración.
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Por otro lado, tenemos el sujeto elíptico u omitido:

Este es cuando no aparece el nombre en la oración porque ya se ha
mencionado y no es necesario nombrarlo nuevamente o porque está
expreso en la forma verbal.

Podemos ver un ejemplo de este tipo de sujeto en la siguiente oración:

“Vienen a buscarte” ¿Quiénes vienen? Ellos.

Aunque no lo diga la oración, mirando la conjugación del verbo puedes
darte cuenta quién hace la acción del verbo.
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En síntesis, hemos aprendido que el sintagma nominal está
conformado por el sujeto, el núcleo y los modificadores.

El sujeto es de quien se habla en la oración.

Si decimos “El metro llegó a su estación” el sujeto sería El metro.

Existen dos tipos de sujeto: léxico y elíptico. El léxico es cuando está
representado el nombre en la oración y el elíptico el nombre está
omitido.

El núcleo es el ente principal del sujeto, es decir, es la persona, animal
o cosa de quien se indica una acción y debe concordar en género y
en número con el verbo.

Los modificadores son las palabras que acompañan al sujeto para
complementarlo y añadir información sobre el mismo. Los
modificadores pueden ser:

Directos cuando se acompaña directamente al núcleo indicando su
género, número, forma, etc., e indirectos cuando acompañan al
sustantivo núcleo indicando si le pertenecen a alguien, de dónde
provienen, si están acompañados, etc.



Ejercitación

La cartera negra era de Jessica, pero Natalia se la llevó para su casa.

1. ¿De quién se habla en esta oración?
a. Jessica
b. Natalia
c. Cartera negra
d. Su casa

Si en las oraciones se habla de alguien, todas las oraciones tienen sujeto.

a. ¡Auxilio, auxilio! Corre.
b.  Antonia está sentada en la silla azul

c. ¡Arturo, auxilio! Corre.

2. ¿Cuál de estas oraciones contiene un sujeto?
a. (a)
b. (b)
c. (c)
d. (a) y (b)

Todo sintagma nominal necesita un núcleo, en este caso es el nombre en una oración

3. Relaciona cada núcleo con su respectiva oración:

a. Los alumnos de 2do prepararon la feria científica.
b. Esta computadora no funciona muy bien.
c. Mis tíos y yo fuimos a Barahona.
d. Marcos y tú comprenden la música.
e. Yo llegaré temprano al examen.



Ejercitación

En el sintagma nominal existen dos tipos de modificadores: indirectos y directos. Los
directos acompañan al nombre como determinantes y los indirectos acompañan al sujeto

4. Selecciona falso o verdadero según corresponda:
a. (V o F) “Otis, Anthony y Marién leen juntos” Esta oración contiene un MD.
b. (V o F) “Mi dibujo ganó en primer lugar” Esta oración contiene MD y MI.
c. (V o F) “Los chicos ganaron” Esta oración no contiene MD.
d. (V o F) “Llegaste tarde” Esta oración contiene MD y MI.

Existen dos tipos de sujeto: Elíptico y Léxico. El elíptico está omitido y el léxico es el que
podemos ver en la oración.

5. Si existen dos tipos de sujeto, qué tipo de sujeto le correspondería a cada oración:
a. Tiene cuatro sillas
b. Puede ir mañana, sí o no
c. Mi zapato está roto
d. Rosa maneja su carro muy bien

.



Evaluación

Toda oración debe tener sentido completo y esto lo logramos con el sujeto.

1. Llamamos sujeto a:
a. Lo que se dice en la oración.
b. De quien se habla en la oración.
c. La acción de una oración.
d. El resultado de una oración.

El sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo, es decir, esta es la
parte donde recae la acción del verbo o de quién se habla en la oración.

2. ¿En cuál de las dos partes de la oración encontramos el sujeto?
a. Sintagma verbal
b. Sintagma predicativo
c. Sintagma nominal
d. Sintagma adverbial

Recuerda que existen dos tipos de modificadores que acompañan al nombre, estos son:
modificadores directos y modificadores indirectos

3. El modificador que indica el género y número del sujeto es el:
a. Directo
b. Indirecto
c. Transversal
d. Continuo

4. El modificador que complementan o acompañan al nombre es el

a. Directo
b. Transversal
c. Continuo
d. Indirecto



Evaluación

El núcleo es parte esencial en la oración ya que genera la acción en la misma..

5. El núcleo del sintagma nominal es:
a. Nombre
b. Verbo
c. Complementos
d. Modificadores


