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ENUNCIADO, ORACIÓN, FRASE, NÚCLEO Y 

ADYACENTES DE LA ORACIÓN SIMPLE 
 

 

En un proceso comunicativo, un hablante profiere una 
secuencia de signos. El signo (o conjunto de signos) 
que emite el hablante, y ha de captar el oyente, 
consiste en un mensaje con sentido cabal y concreto 
dentro de la situación en que se produce. Se llama 
enunciado a esta unidad mínima de comunicación. 
 
Entre los enunciados existe uno especial conocido con 
el nombre de oración. A pesar de que su estructura 
puede ser muy diversa, todas presentan tres rasgos 
comunes: 
 
1. Son mensajes completos e inequívocos en la 

situación comunicativa en la que se producen. 
2. Son secuencias de fonemas enmarcados entre un 

silencio precedente y una pausa final. 
3. Se modulan con un particular contorno melódico. 
 
La Frase es un enunciado que carece de una forma 
verbal personal que funcione como su núcleo y ofrece 
una estructura interna distinta.  
 
Clasificación  
 
I. POR SU ESTRUCTURA O NÚMERO DE 

MIEMBROS 
 
1. Amembres: es una unidad lingüística en la que no 

se identifica el sujeto ni el predicado. Las 
interjecciones tienen valor de oración amembre. 
_________________________________________ 
 

2. Unimembres: sólo aparece el predicado. Se las 
llama también impersonales. 
_________________________________________ 
 

3. Bimembres: llamada también simple. Presenta 
sujeto y predicado. 
_________________________________________ 
 

4. Trimembres: además del sujeto y predicado 
presentan un tercer miembro de naturaleza muy 

diversa conocido como circunstante externo, 
adyacente oracional o complemento "marginal". 
Este tercer miembro modifica al sujeto y predicado 
en conjunto. 
_________________________________________ 
 

II. POR EL SIGNIFICADO Y/O ACTITUD DEL 
HABLANTE 
 
En este criterio es imprescindible distinguir los 
conceptos de díctum y modus. El díctum es el 
contenido trasmitido en la oración (significado) y, el 
modus, la forma como se expresa dicho contenido 
(actitud del hablante). Tenemos: 
 
1. Enunciativas o Declarativas: afirman o 

niegan. Si afirman son enunciativas afirmativas 
y, si niegan, enunciativas negativas. En estas 
últimas se utilizan adverbios de negación. 
______________________________________ 

 
2. Dubitativas: expresan duda, posibilidad o 

probabilidad. Se usan adverbios de duda. 
______________________________________ 
 

3. Exclamativas: expresan sentimientos,  

emociones, estados anímicos, etc. 
______________________________________ 

 
4. Desiderativas u optativas: indican deseo. 

Ojalá. 
______________________________________ 
 

5. Imperativas o exhortativas: expresan 

mandato, consejo o ruego. Por favor. 
______________________________________ 
 

6. Interrogativas: se utilizan para preguntar algo 

o reclamar información sobre aquello que se 
desconoce total o parcialmente. Se dividen: 
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a) Directas: llevan signos de interrogación. La 

pregunta se hace directamente al interlocutor. 
______________________________________
______________________________________ 
 

b) Indirectas: no llevan signos de interrogación. 
Transmite preguntas a interlocutores que no 
están presentes en la misma situación 
comunicativa o suavizan la "carga de 
brusquedad" que puedan ocasionar al 
interlocutor las preguntas directas. 
______________________________________
_____________________________________ 

 
III. POR LA NATURALEZA DEL PREDICADO 

Entendemos por naturaleza del predicado las 
relaciones que se dan entre el verbo y su 
complemento y el modo de significar de dicho 
verbo. Tenemos: 
 
1. Atributivas: expresan cualidades del sujeto. Se 

utiliza verbos copulativos.  
 

2. Predicativas: expresan acciones o 
comportamientos. El verbo es no copulativo. 

 
A. Activas: el sujeto realiza la acción verbal. 

 
a) Transitivas: necesitan del objeto directo. 

 
b) Intransitivas: usan verbos de significado 

completo, preciso. Nunca hay en ellas 
objeto directo. 

 
c) Reflexivas: son una variante de las 

transitivas. Usan verbos reflexivos. 
 
d) Recíprocas: los sujetos realizan y reciben 

la acción. Usan verbos recíprocos. 
 
e) Impersonales: no hay sujeto. Usan verbos 

que aluden a fenómenos meteorológicos. 
También, hacer, haber, ser. 

 
B. Pasivas: el sujeto padece o recibe la 

acción. 
 

a) Propias: se construye con verbo en voz 

pasiva. 
b) Impropias o reflejas: el pronombre "se" 

acompaña a un verbo en voz activa. 
Además, no se puede identificar el sujeto. 

 
IV. POR EL CONTENIDO EN PROPOSICIONES 
 

1. Simples: una sola proposición. 

 
2. Grupos oracionales: dos o más proposiciones 

del mismo nivel sintáctico. 
______________________________________
______________________________________ 
 
 
 

3. Complejas: dos o más proposiciones en las 

que una de ellas es degradada o subordinada 
(oración principal + oración o proposición 
subordinada). 
_____________________________________ 
 
 

NÚCLEO Y ADYACENTES DE LA 
 ORACIÓN SIMPLE 

 
 
La diferencia fundamental entre oración y frase es la 
presencia, en la primera, de un verbo conjugado que 
constituye su NÚCLEO. En el verbo se encuentran el 
sujeto y el predicado. El morfema de persona– 

contenido en la terminación verbal – es el verdadero 
sujeto de la oración, denominado sujeto personal, 
gramatical o morfológico. La raíz o lexema, por 
contener el significado léxico de la acción aludida por el 
verbo, es el predicado. 
 
La sola presencia del verbo conjugado basta para la 
existencia de una oración. Sin embargo, hay verbos 
que necesitan de un adyacente para precisar su 
alusión léxica. Según la función sintáctica que estos 
adyacentes desempeñan, pueden ser: 
 
I.  ADYACENTES VERBALES 
 
Modifican directamente al verbo  núcleo de la oración. 
1. Sujeto Explícito o Léxico: es un sustantivo o 

unidad equivalente que precisa o explícita al ente 
referido en el morfema de persona del verbo. 
Responde a la pregunta ¿quién? ¿quiénes? 
 
_________________________________________ 

 
2. Objeto Directo o Implemento: sustantivo o SN 

que precisa al ser u objeto sobre el cual se 
desenvuelve la acción verbal. Excepcionalmente, 
puede ser encabezado por la preposición "a". Se 
identifica haciendo la pregunta ¿qué?, 
reemplazándolo por los pronombres lo, la, los, las; 
pasando la oración a voz pasiva. 
_________________________________________
_ 

 
3. Objeto Indirecto o Complemento: sustantivo 

antecedido por la preposición "a" (que es el índice 
funcional de este adyacente). Alude al destinatario 
de la acción verbal. Se reemplaza por los 
pronombres le, les (se), responde a la pregunta ¿a 
quién? ¿a quiénes? 
_________________________________________ 

 
4. Objeto Preposicional o Suplemento: sustantivo 

precedido por una preposición (que es el índice 
funcional de este adyacente). Se reconoce a través 
de la pregunta ¿qué?, anteponiendo la preposición 
respectiva. Se reemplaza por un pronombre tónico : 
él, ella, ello, esto, eso, aquello, etc. 
_________________________________________ 
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5. Circunstancial: agrega circunstancias marginales 

al verbo y sus adyacentes; si se omite, no se altera 
en esencia ni el contenido ni la estructura oracional. 
Aunque por lo general, encontramos adverbios 
desempeñando esta función, hay otras unidades o 
segmentos que también pueden hacerlo. 
 
Otra característica saltante es su gran movilidad 
dentro de la oración. Los más frecuentes son los 
circunstanciales de tiempo (¿cuándo?), de modo 
(¿cómo?), de lugar (¿dónde?), de cantidad 
(¿cuánto?), de afirmación, de negación y de duda. 
_________________________________________ 
 

6. Atributo: sustantivo o adjetivo calificativo que 

precisa la alusión léxica hecha por un verbo 
copulativo (ser, estar, parecer) al que se 
denominaba predicado nominal. Se reemplaza por 
el pronombre átono "lo". 
_________________________________________ 

 
7. Agente: es el modificador propio y exclusivo de la 

voz pasiva. Esta función es desempeñada por un 
sustantivo al cual se antepone la preposición "por". 
Responde a la pregunta ¿por quién? ¿por quiénes? 
_________________________________________ 
 

II)    ADYACENTES NO VERBALES 
 
No modifican al verbo sino al sustantivo, al 
adverbio o al adjetivo. Se encuentran incluidos 
dentro de un adyacente verbal. 

 
1. Adyacente de sustantivo: modifica el sustantivo 

núcleo de un adyacente verbal (S. Explíc., O.D., 
Atrib., O.I., O. Prep., C., Ag.). 

 
A) Modificador directo: es un adjetivo calificativo 

que antecede y/o sigue al sustantivo, 
modificándolo directamente. 
______________________________________
______________________________________ 

 

B) Determinante: adjetivo determinativo que 

antecede al sustantivo, especificándolo o 
determinándolo. 
______________________________________
______________________________________ 

 
C) Aposición: es un sustantivo o un sintagma 

nominal que modifica directamente al 
sustantivo que funciona como núcleo del sujeto 
explícito. 
 

 Se clasifica en: 
 

a) Explicativa: explica o enfatiza una cualidad. 
Generalmente, está delimitada por dos 
comas, intercambia ubicación y función con 
el núcleo y puede ser elidida sin que se 
altere en esencia la oración. 
____________________________________
___________________________________ 

 
b) Especificativa: especifica claramente al 

núcleo del sujeto explícito. No va entre 
comas ni intercambia su ubicación y función 
con el núcleo. Si se omite, la oración se ve 
afectada. 
____________________________________
____________________________________ 

D) Modificador indirecto: es un sustantivo o un 

sintagma nominal antecedido de una 
preposición; por tanto, se une indirectamente al 
sustantivo para modificarlo. 

 
2. Adyacente de adjetivo: es un adverbio que 

modifica directamente al adjetivo; generalmente 
está dentro del atributo. 
_________________________________________
_____________________________________ 

 
3. Adyacente de adverbio: sólo un adverbio modifica 

a otro adverbio. Este adyacente lo encontramos 
dentro de los circunstanciales. 
_________________________________________
_________________________________________ 

 

 

 
 


