
A.  Según la presencia del sujeto
 1. Sujeto expreso
  Es aquel que aparece escrito en la oración.

 Y  Los niños    juegan fútbol en la tarde.
   S

 Y  Felipe     estudia ingles por las mañanas.
       S

 Y  A los jóvenes les gusta     la sopa.
           S 
    
 2. Sujeto tácito 

  Es aquel que no está presente en la oración; 
pero se sobreentiende por la terminación del 
verbo.

 Y (Nosotros)  Jugaremos un gran encuentro.
         S.T          
             

 Y (Ellos/ ellas) Sin avisar viajaron a Puno.
           S.T

 Y (Yo) asistí al colegio muy cansado.        
   S.T

B.  Según la cantidad de núcleos
 1.  Sujeto simple

 Es aquel sujeto que  consta de  un solo     nú-
cleo.

 Y  Dante amo a Beatriz.
     N.S

 Y  Ana María se casó con su mejor amigo.
   N.S
      S

 Y La hermosa mujer siempre llega tarde.
              S 

 2.   Sujeto compuesto
 Es aquel sujeto que consta de dos o más nú-

cleos. 

 Y  Luis, Carlos y Andrés fueron a la biblioteca.
   N.S    N.S          N.S   
    S

 Y  La cuchara y  el tenedor son cubiertos   
          N.S  N.S     

         S

 Y  Manuel, José y Reyner se fueron al estadio.
     N.S  N.S      N.S    
       S

C. Por la presencia o ausencia de modifica-
dores

 1. Sujeto complejo
  Es aquel que presenta modificadores.

 Y Mi hermano debe viajar pronto.
  M.D              
     S  

 Y  Los papeles se perdieron.
  M.D             
    S

 Y  Tú y el chico de zapatos azules formarán
   M.D                  M.I               
          
         el grupo especial.

2. Sujeto incomplejo
  Es aquel que no presenta modificadores.

 Y  Ella y  yo  somos amigos.
  N.S     N.S
    S 

CLASIFICACIÓN DEL SUJETO



Verificando el aprendizaje

 Y  Julio  tiene fiebre.
   N.S
     S  

 Y  Manuel  escribió esa nota.
     N.S    
       S 

D.  Por el rol del sujeto
 1. Sujeto agente

 Es aquel sujeto que realiza la acción en laora-
ción activa.

 Y Los   niños estudian francés en las tardes.
    M.D   N.S 
   S

 Y Los   directores del colegio no asistieron.
  M.D N.S    M.I 
          S 
   
 2.  Sujeto paciente  
  Es el sujeto que recibe la acción en la oración 

 Y Los  ladrones fueron capturados por la policía 
  M.D   N.S

 Y  Mi    hermano  fue operado ayer.
  M.D     N.S

Reconoce las clases de sujeto en las siguientes 
oraciones:

1. Los días del año vuelan.
 _______________________________________

2. El perro, el gato y el ratón son enemigos.
 _______________________________________

3. La fábrica de cueros ardió en un santiamén.
 _______________________________________

4. Los campesinos y los mineros trabajan ardua-
mente.

 _______________________________________

5. Las paredes, húmedas y viejas despedían olor a 
moho.

 _______________________________________

6. Su alegre conversación distraía a todos los invita-
dos.

 _______________________________________

7.   Pedro es visto por su esposa.
       _______________________________________

                         Nivel  básico 
1.  ¿Qué oración tiene sujeto incomplejo?

a) Cada gallo canta en su corral. 
b) Los sobres los envió Miguel. 
c) Muchos elogian tu presencia. 
d) El señor López se enojó al ver a su hija con 

él. 
e) La hermosa mujer viaja al sur.

Resolución 
   Es aquel que no presenta modificadores.

Rpta.: c

2.  ¿Qué oración presenta  sujeto tácito?
a) Piensa en lo que haces. 
b) No me doy por vencido.
c) Te quiero así.
d) Te amare siempre.
e) Luz ira a la fiesta.

3.  ¿Qué oración presenta sujeto expreso?
a) Las autoridades repararán los locales escolares.
b) No hablaba seriamente.
c) Estuvimos dos horas sentados en ese duro ban-

co.
d) Hablas con un acento extraño.
e) Se le dijo una y otra vez lo que tenía que hacer.

4.  ¿Qué oración presenta sujeto compuesto?
a) Los días del año vuelan.
b) El perro, el gato y el ratón son enemigos.
c) La fábrica de cueros ardió en un santiamén.
d) Volaremos juntos por nuestros sueños.
e) Solo vivo para amarte. 

5.   ¿Qué oración presenta  sujeto complejo?
a) Los campesinos y los mineros trabajan ardua-

mente.
b) José Ramos  me dijo la verdad.                        



c) Todos te conocen.
d) Laura  hace su tarea de historia .
e) Cuéntanos leyendas antiguas.

Nivel   intermedio 
6.  ¿Qué oración presenta  sujeto paciente?

a) Él y yo somos conscientes de todo lo que su-
cede.

b) Luis y su jefe viajarán el fin de semana. 
c) No le dieron permiso a Hector.
d) La casa fue construida por Luis.
e) Mis amigos estudian francés.  

Resolución 
 Es el sujeto que recibe la acción en la oración

Rpta.: d

7.  ¿Qué oración tiene sujeto incomplejo?
a) Su alegre conversación distraía a todos los invi-

tados. 
b) La madre como la hija eran en extremo minu-

ciosas. 
c) El sol de mediodía quemaba a todos.
d) Su sombrero de paja no era muy alto.
e) Nadie sabía la verdad. 

8.  ¿Qué oración tiene sujeto tácito?
a) Ella y yo nos queremos muchísimo.
b) Silvia  dejó la maleta llena de dinero en el baño.
c) El municipio de nuestro distrito hace bastante  

obra social.
d) Ellos habían estudiado mucho.
e) No vino a la fiesta 

9.  ¿Qué oración no presenta  sujeto complejo?
a) Muy querido era el pequeño naranjo.
b) Los días del año vuelan.
c) Todo sucedió por culpa de la fatalidad. 
d) Las persianas y cortinas de la casa deben ser 

limpiadas ya.
e) Tu  corazón es mío 

10.  En Subiremos el volumen del equipo de sonido. 
¿Qué tipo de sujeto presenta?
a) Expreso
b) Complejo
c) Paciente
d) Compuesto
e) Tácito 

                     Nivel avanzado
11.  En Él y yo somos conscientes de todo lo que sucede. 

¿Qué tipo de sujeto presenta?
a) simple
b) Complejo
c) Paciente
d) Compuesto
e) Tácito 

Resolución:
 El sujeto compuesto  es aquel sujeto que consta de 

dos o más núcleos.
Rpta.: d

12.  En Luis y María  viajarán el fin de semana.  ¿Qué 
tipo de sujeto presenta?
a) Tácito 
b) Expreso
c) Complejo
d) Paciente
e) Simple

13.  En Dicen la verdad sin lugar a dudas. ¿Qué       tipo 
de sujeto presenta?
a) Paciente
b) Complejo
c) Simple
d) Expreso
e) Compuesto

14.  En Su gorro de cuero era muy viejo. ¿Qué tipo de 
sujeto presenta?
a) Paciente
b) Complejo
c) Incomplejo 
d) compuesto
e) Tácito 

15.  En  Los conquistadores trajeron su religión e idio-
mas. ¿Qué tipo de sujeto presenta?
a) Paciente
b) Complejo
c) Incomplejo 
d) compuesto
e) Tácito 


