
Sujeto
El Sujeto es el elemento de la oración que tiene la 
función de informar quién realiza, causa o padece la 
acción del verbo.
La posición del sujeto puede darse al principio, en el 
medio o al terminar la oración. 
Ejemplo

 Z La ciudad está muy poblada.
 Z Con los ojos cerrados, Gloria, va caminando. 
 Z Durante las vacaciones iremos al lago, tú y yo.

Reconocimiento 
El Sujeto se localiza fácilmente preguntándole al 
verbo ¿quién?

 José canta bien   → ¿Quién canta bien?  José. 

Estructura del sujeto
1. Núcleo (N)  
 Es la palabra más importante del sujeto, gene-

ralmente es el sustantivo quien desempeña esta 
función, sin embargo también  puede ser desem-
peñada por un pronombre, una frase nominal, un 
adjetivo, palabra sustantivada o una proposición 
sustantiva.  

 Ejemplos 
 Y Este  señor es el ganador.
 Y Quien esté libre de pecado, tire la primera 

piedra. 
 Y Yo sigo siendo el rey.

2. Modificador directo (MD)
 Se une al núcleo del sujeto sin ningún enlace.
 Ejemplos

 Y Dos elefantes se balanceaban. 
 Y La amiga de Luís nos visitó.

3. Modificador indirecto (MI)
 Se une al núcleo del sujeto mediante un enlace.
 Ejemplos

 Y Los amigos de mi hermana no son mis ami-
gos. 

 Y Las mujeres como tú valen su peso en oro.

3. Aposición  (Apos)
 Se caracteriza por repetir el significado del núcleo 

del sujeto, además  siempre se ubica después del 
núcleo.

 A. Aposición especificativa:
  Precisa el significado del núcleo.
  Ejemplo:  

 ●  Mi amigo José tiene un buen coeficiente 
intelectual. 

 B. Aposición explicativa:
 Aclara la idea del núcleo. Aparece entre comas.

  Ejemplo: 
 ● Manuel Gonzales Prada, el apóstol de la 

muerte, fue un gran escritor.

Tipos  de Sujeto
 Z Sujeto expreso: Aparece expresamente en la ora-

ción.
 Y  La primavera está a punto de llegar.

 Z Sujeto tácito: Aquel que se omite porque se so-
breentiende.

 Y  Llegaremos tarde a casa. (Nosotros)
 Z Sujeto paciente: Aquel que recibe o padece la ac-

ción que realiza el verbo mediante un complemen-
to agente, este sujeto aparece en las oraciones de 
voz pasiva.

 Y  La manzana fue mordida por Eva. 
 Z Sujeto agente: Aquel que realiza la acción verbal. 

Este sujeto aparece en las oraciones de voz activa. 
 Y El policía dirige el tránsito. 

 Z Sujeto Compuesto: Es aquel sujeto que posee dos 
o más núcleos en su estructura. 

 Y Tu abuelo y tu padre son héroes de guerra.
 Z Sujeto simple: presenta solo un núcleo en su es-

tructura.
 Y La rana está cantando.

 Z Sujeto incomplejo: Es aquel que no presenta mo-
dificadores indirectos ni aposición. 

 Y Pedro tiene cinco gallos.
 Z Sujeto complejo:  Presenta modificadores indi-

rectos o aposición. 
 Y Mi hermano Miguel se ha escondido.
 Y Los celulares, como los míos, nunca se malogran.

SUJETO: ESTRUCTURA, CLASES



Verificando el aprendizaje

Recuerda

Nivel básico

1. No es una característica del sujeto.
a) Es de quien se habla en el enunciado. 
b) Siempre ejecuta la acción verbal.
c) Puede aparecer en distintas posiciones en la 

oración. 
d) El núcleo del sujeto casi siempre es un sustan-

tivo. 
e) Puede aparecer o no en la oración: expreso o 

tácito.   
Resolución: 

 En las oraciones de voz pasiva el sujeto no realiza 
la acción verbal, sino el complemento agente (ele-
mento del predicado).   
Rpta.: b

2. ¿Qué enunciado presenta sujeto tácito?
a) Ellos sabrán la verdad.
b) Eduardo, ven acá.
c) Tú tienes una deuda.
d) Del cielo, cayeron las blancas palomas.
e) Acuérdate de mí, bella mujer.

3. ¿Qué oración presenta sujeto simple?
a) Ella y yo nos casaremos.
b) Julio y Melisa están castigados.
c) Regalarán  ollas y cocinas durante las próximas 

elecciones presidenciales.
d) Marisela, la más hermosa, se fue para siempre.   
e) Juan y Teodoro son los convocados.

4. El sujeto pasivo___________________________ 
a) recibe la acción verbal.
b) realiza la acción verbal. 
c) conoce la acción verbal.
d) registra la acción verbal. 
e) aparece en oraciones de voz activa. 

5. El sujeto paciente recibe la acción del complemen-
to agente que aparece en ____________________ 
a) la oración  activa.
b) el elemento extraoracional.
c) otra oración.
d) el sujeto.
e) el predicado. 
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6. El vocativo no pertenece al sujeto porque____.
a) es un elemento extraoracional
b) es parte del predicado
c) es el núcleo de predicado
d) es un determinante
e) es un predicativo

7. Alternativa que presenta una oración con sujeto 
paciente.
a) La luz me molesta. 
b) El gato atrapó un ratón.
c) Duérmete ya, Rodrigo. 
d) La torta es preparada por tu  abuelita.
e) Me muero por ti.

8. ¿Qué  alternativa presenta sujeto complejo?
a) París, la Ciudad Luz, está de aniversario.
b) Mi gato se escapa todas las noches.
c) Las niñas cantan unos villancicos.
d) Nosotros jugaremos hoy.
e) La mujer y el hombre están ocultos. 

9. Alternativa que  presenta sujeto compuesto.
a) Laura corre y Mario la observa.
b) Luigi se casará el próximo año.
c) Amigo Julián, lo felicito.
d) Ella y yo somos cómplices.
e) Tacna, la ciudad heroica, es muy visitada.

El vocativo es el ser a quien dirigimos el enunciado, por lo tanto es un elemento 
extraoracional. No forma parte del sujeto. Ejemplo: María, regresa con tus congéneres.



10. Todo sujeto compuesto tiene al menos _________. 
a) dos verbos    d) cinco modificadores
b) dos núcleos e) dos aposiciones  
c) un núcleo
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11. El sujeto tácito no aparece, pero  ________.  
a) está resaltado
b) es complejo
c) está sobreentendido
d)  es importante
e) Es irrelevante  
Resolución: 

 El sujeto tácito no aparece expresamente en la 
oración, sin embargo se puede deducir a partir 
de los accidentes de número y persona del verbo. 
Rpta.: c

12. Todo sujeto complejo al menos debe poseer_____.
a) un modificador directo
b) un modificador indirecto o una aposición 
c) un determinante
d) un núcleo 
e) un verbo 

13. Alternativa que presenta un sujeto complejo.
a) Él intentará cambiar el mundo. 
b)  Somos los mejores cocineros.
c) Elisa no tiene padres.
d) Nosotros como ustedes tenemos las mismas 

oportunidades.
e) Mis cartas nunca llegaron a su destino.

14. ¿Qué alternativa presenta una aposición especificativa? 
a) Mi amigo Javier ya no vive en mi casa.
b) Estos alumnos no estudian.
c) Dos amigos fueron a visitarme.
d) La mitad del salón aprobó el examen.
e) Julia tiene un futuro prometedor.

15. Alternativa que presenta mayor cantidad de mo-
dificadores. 
a) Ciertamente, la hermana de Raúl es una artista.
b) Aquel viejo motel me trae recuerdos.
c) Dos de mis mejores amigos no quieren trabajar.
d) Este viejo automóvil de mi padre fue su orgullo 

durante muchos años.
e) Deyanira, la mujer más hermosa  de Piura, me 

sigue esperando.  


