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El Consejo Nacional de Educación, ha elaborado este docu
mento para todos los maestros de las escuelas dependientes de 
(!Ste Organismo. 

El objetivo fundamental es lograr una unificación de enfo
ques, de nomenclaturas y de signos utilizados en la descripción 
del sistema gramatical, particularmente en el sintáctico, hasta 
tanto el Consejo Nacional de Educación elabore el currículo 
definitivo. 

Otro objetivo es delimitar los contenidos del campo por 
niveles, para lo cual se acompaiía un programa que parte de 40 

grado. 
Se ha comprobado que la enseñanza de la gramática sólo 

puede comenzar en ese nivel en el que los educandos han 
llegado a la etapa de desarrollo que les permite una actitud 
reflexiva frente a los hechos del lenguaje. 

Este documento no se propone enfatizar la enseñanza de la 
gramática; ha sido elaborado con prioridad a o/ros campos del 
área con el solo propósito de evitar las dificultades que provoca 
en docelites y alumnos el manejo de distintos enfoques en los 
programas vigentes. 
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LENGUA Y COMUNICACION 
Los seres humanos para comunicarse util izan signos qu e 

apun tan a una de terminada re?Jidad . La lengua, que es el más 
perfecto de estos sistemas de comunicación - si bien no el 
único - utiliza la palabra como medi o: un hablallle trasmi te a 
un oyente un determi nado m ensaje. Para ell o emplea el canal 
oral o el escri too 

, 
CODIGO 

'Hablante ' 'MENSAJE , 	 , Oye nte I 
CANAL 

· 	 Para contribui r a la mayor efi cacia de esta comu nicación es 
necesario conocer no sólo el signifi cado de esos signos - es 
decir el código o idioma- sino también las reglas por los cuales 
ellos se rigen como elementos integrantes de un sistema. 

Estudio sistemático 

El análisis de la estructura de la lengua puede enfocarse con 
distintos criterios. 

' 10) Criterio sin tdclico , Estudia las relaciones que ti enen las 
palabras entre sí para establecer las fun ciones q ue cumpl e 
cada una de ellas. 
Con este criterio se identifican: 

oración - proposición 
suj eto - predicad o 
núcleos y modificadores 
cl ases de palabras. 

20 ) 	 Criterio morfo lógico , Analiza la estru ctura interna de las 
palabras, es decir las fl exiones o desinencias que señalan 
accidentes: 

género - persona - modo 

número - grado - tiempo 


30 ) 	 Criterio semántico. Atiende al significado de las palabras, a 
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Su contenido. Con este criterio se llega a la clasificación' 
de: 


sustantivo: común y propio. 

adjetivo: calificativo, numeral, etc. 

adverbios: modo, afirmación, etc. 

pronombre 


40 ) Sistema fónico y gráfico . Identifica unidades sonoras: 
oración 
grupos fónicos 

síla bas 

fonemas 

pausas 

acentos. 

• 

SINTAXIS 

, 
I LA ORACION 

La oración se define por su unidad de sentido y su autono- : 
mía sintáctica. La pausa final y el descenso de la entonación 
(en la lengua oral) que se rep resenta gráficamente mediante un 
punto (lengua escrita), señalan el límite de la oración. 

Ejemplos: 
[El hombre es situación.] [La situación del hoinbre está 

determinada por un contexto cultural.] [La situación condicio
na al hombre, pero no lo enclaustra. ) 

[El hombre es, adel)lás, apertura constante hacia otras pers
pectivas de realización.) 

[Los sistemas deben ser movilizados y cuestionados por el 
hombre. ) [El hom bre sujeto .) [El hombre libre.) 

[La humanidad en marcha se concretiza por la variada expe
riencia de pueblos y de hombres.) 

1.1 Oración bimembre 

0.13 . (oración bimembre). Se puede dividir en sujeto 
y predicado." 

Ejemplos. 

S. P. 
O.B. tia escuela"vive, hoy, una necesidad de cam-

S. . P . 
biO'] O.B. ¡Elli' 'Ílsume los urgentes reclamos de nuestro 

tiempo~) 

S. P. 
O.B . rtas técnicas modernas de comunicacióri 'bfrecen 

al proceso educativo nuevas y más amplias fonnas de 

diálogo'] 

1.1.1 SUJETO 

.1.1.1 Núcleo del sujeto 
El núcleo del sujeto(n) es siempre un sustantivo o 

palabra que funciona como tal. 

Ejemplos: 

S. P. 
O.B. ¡tI vjento'Bestruyó los árbo le~.] 

n 

S. P. 
O.B . (Los vie ntos' áestruyeron los árbole~. l 

n 

Para llegar a esta bipartición se sugiere comenzar con oraciones muy cortas con 
verbos de acción, (La pe lora rueda . El león ruge ) y ejercitar la concordancia 
cambian do el número y la persona del suslantivo y del verbo. 
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Ejemplo:s. P. 
O.B. rY9"fuego al fútbol~J s.s. P. p 

n 
O. B. ¡'Mario' htudia mucho: J O.B. 1s T'Parece pre-

n 
----:-'\ 

s. P. 
O.B. ['Ñosotros'jugamos al fútbof.J ocupado.] 

n 

J.I. 1.2 Sujeto simple y sujeto compuesto 
1.1.1.3 Modificadores del sujeto 

simple (S.S.) j 

m.d. (modificadordirecto)Sujeto ...---- 
modificadores c. (complemento)~ compuesto (S.c.) 

• ~ ap. (aposición):! 

• Sujeto simple. 
Un solo núcleo. • Modificador directo 

Se conecta al núcleo sin preposición. 
Ejemplo: s.s. p 

O.B. ['El golpe de agua''íumbó la canoa.'] Ejemplo:• s.s. P. 
• Sujeto compuesto O.B. Itas primeras brisas frías' áesnudaron Jos palos 

m.d, m.d 11 tD.dMás de un núcleo. 


blancos']

Ejemplo: El m.d. del núcleo del sujeto es siempre un adjetivo. 

s.C. P. 
O.B. [ti golpe de agua y el viento'tumbaron la canoil..J • Complemento• A 

Se conecta al núcleo por medio de una preposición. 

• Sujeto tácito 
Ejemplo.

Es el que no está expreso, pero se puede reponer por T s.s. P.el contexto. 1 

O.B. (Las primeras brisas de mayo' Üesnudaron los 
m.d m,d n r..l.. P. c. 

palos blancos~l 
1 Hay una diferencia t,."OU el sujeto desinencia! que surge de las terminaciones 

verbalc-.". 
r- -~~--\ P. __ \ 

1 Por razones didácticas incluimos dentro de los modificadores a todos los elemen
O.B. (S.T. Llegamos tarde.) O,B.ls.TJSupimúS la verdad.j tos subordinados del núcleo del 5ujeto, SI bien la apOSición por su posíbihdad de 

convertirse en núdeo. debería ubit:arse fuera de esa categoría en una sistcmatiu" Sin embargó, para evitar una complicación en la nomenclatura preferjmos utilizar 

sujeto tácito en todos los casos. 
 ción más rigurosa. 

.~ 
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• Aposición 1.1.2.1 Predicado verbal 
Se reconoce: 10) porque si se antepone al núcleo, la Núcleo del predicado verbal 

aposición se convierte en núcleo, y el núcleo, en aposi
ción. 20 ) porque va entre comas o las admite. ¡
Ejemplo: 

s.s. P. 
~ O.B. rVf~a, ~I capataz de don Pedrd, 'arreó al torito 

..,. 

Frontino~] 

Reconocimiento 

s S P. 
O.B. ~l capataz ,de don Pedrq, Villa: 'rreó al torito 

.d. n (l. ap. 

Frontino~J 

1.1.2 PREDICADO 
P.V. (predicado verbal):~v.c. (verbo copu
se identifica por la 
presencia de verbo con
jugado. 

P.N.V. (predicado no verbal):' 
es el que no con tiene verbo 
conjugado. 

"Iativo) 
v. no c. (verbo no 


copulativo) 


i 

<P.N. (predicado 
nominal) 

..1.. 

P.A. (predicado 

adverbial) 


Para información del maestIo se incluye la sistematización del P.N. V. (predicadQ 
no velbal), si bien no figura en los programas de la escuela primaria, 

Siempre que haya un verbo en una oración, éste es el 
núcleo sintác tico del predicado verbal. 

Ejemplos: 

S.S. P.Y. 
O.B. (El maestro' lorienta en el proceso del apren

m.d. n. n.~ 

dizá)e:'j 
S.S. P.Y. 

O.B. fEl arte' és un lenguaje universar] 
fu.d. n. n 

• Clases de verbos 
Verbos copulativos: son los que exigen, para formar oración, 

la presencia de un adjetivo, sustantivo o constmcción equivalen
te. El adjetivo y, a veces, el sustantivo, concuerdan en género y 
número con el núcleo del sujeto. 

Este modificador se llama predicativo (ver cuadro de modifi
cadores del verbo, pág. 1 1). 

Ejemplos:. 

S.S. P.Y. 
O.B. ¡'Los alumnos'htán ,muy tran9uÜ~]

m.d. o. n p:red. 

s.s. P.Y. 
O.B. rMario'€stá m].ly tranguilo~] 

tl. n. p:ted. 

s.s. P.Y. 
O.B. [ld.cíu,¡Iad"par,r.ce dOjWJ.da'] 

S.S. P.Y. 
O.B. ¡'Los árboles' parecen dormidos'] 

m.d. D. D. pre(l. 
I 

http:dOjWJ.da
http:ld.c�u,�Iad"par,r.ce
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s.s, P,V, 
O,B. (Fernández'fs arauitecto' 1 

n n j)t('!d. 

S,S. 	 p~. 

O.B. [1:a señora ,!le Fernánde; hmbién es arquitecta~ 1 
md. ft. 	 n pred.

e, 	 t 
I 

Verbos no copulativos: no exigen la presencia de un predica •tivo para formar la oración, aunque lo admiten. 

Ejemplos: 
s.s. 	 P,V, 

O,B, [té;. peric;.?istaiYescucn~aban las deClaraciones' 1 

s.s. 	 P,V, 
O.B, r10s periodista~ 'escuchaban atentos las decla-· 

m.d-. D. ft. pred. 

raciones~ 

1.1.2,2 Predicado verbal simple y predicado verbal compuesto 
P,V,S, (predicado verbal simple) 

I'.V,e. (predicado verbal compuesto) 


p, v. S, (predicado verbal simple). 

Tiene un solo núcleo 


...Ejemplo: 

S.S. P.V,s. 
rLa escuela ftsume los urgentes reclamos de nuestra ... 
m.eL n. n. 

tiempo'] 

Ejemplo' 

P,V.C, 
O,B, [STtargaron los zarcillos en una canoa y par

• 	 n 

tieron) 

• 	 Si por el contrario, cada verbo se refiere a Un sujeto 
distinto, tendremos un caso de oración de estructura 
básica compleja formada por dos o más proposiciones 
coordinadas, El límite de la proposición lo señalan los 
paréntesis 0, 

Ejemplo: 
[(El cambio social es necesario), (el pueblo lo espera) 

y (la escuela lo necesita),l 

1 , 1,2.3 Modificadores del predicado verbal 

o.d. (objeto directo) 
~ag. (agente) 
_ oj. (objeto indirecto) modificadores 
--..: -circ, (circunstancial) 

pred, (predicatiVO) 

• 	 Objeto directo 
Formas de reconocimiento 
10) 	 Transformación de voz activa (V,A,) a la voz pasiva (V.P.), 

Ejemplos: 
S,S. p,v,s, 

O,B, rLa palabd'renueva el mundo del hombrt\.l 
m .d n. n. o.d. 

c:::----:- $,S, 	 P,V,S.p, v.e (predicado verbal compuesto) O,B, (El mundo Liel hombre~ ~s renovado por la palabr~.l
m..dn 	 !:l. - .Si 	 una oración tiene dos verbos referidos a un ..... 

mismo sujeto. se trata de una oración con p, V,C, 
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Al pasar la oración a voz pasiva, el objeto directo se transfor • El agente 
ma en sujeto y el sujeto en agente. Forma de renacimiento 
20 - Sustitución O conmutación por formas pronominales: lo, lO) Transformación de voz pasiva a actíva. 

[a, los, las. 
S.S. P.V.S. 

.J O.B. Ckll.s m!nero~ :fueron protegido..§. por la le};~1},jemplos: 
n. ... 

s.s. P.V.S. s.s. P.V.S. 
O.B. (La palabra'~enueva el mundo del homb~J .1 0.8. (f1. ley 'protegió plos minero~~l 

m,d n D . n. n. o.d. . o.d. 

S.S. P.V.S. s.s. Al pasar la oración a la voz activa el agente se 
O.B. (La palabra"ío renucva~l IÉ[ mundo del hombr~. convierte en sujeto y el sujeto en objeto directo. md. n o.d n md n '---...... I 

e 20) No hay sustitución por formas pronominales. 
P.V.S. Conexión: lleva siempre la preposición por y en casos 

Tueienovad() por la palabnJ:1 muy aislados, de . 
n. • g. 

s.s. P.V.S. 
O.B. ["La máCluin~.lfrustró .ala criatura humana~l • Objeto indirecto 

md. n. n. o.d. 
Formas de renocimiento 

S.S. P.V.S. 
[O) no hay transformación al pasar la oración de voz

O.B. (La criatura humana fue frustrada, .por la má
rud. n md. r activa a voz pasiva. 

""" Ejemplos:quina~)- P.Y.S. 
s.s. P.V.s. O.B. (Escribía .iI mis amigo§ )lna divertida crónica de 

n oj. o.d.O.B. f11 máquina'1a frustró~l 
n oo. n. 

S.S. P.V.S. mis viaje~\l
O.B.IÉ[ maestr(} 'orientó ,al grupo~)

md.!'l. n. () do s.s. P.V.S.1
S.S. P.V.S. O.B. tj¡iya divertida crónica pe mis viaje~ ,ha escrita

1 . m.d. D. c. n. 
O.B.('EI grupo:tue orientad~J?or el maestro~l 

md. 'Q. n. al. 

S.S. P.V.s. por mLa mis amigo~l 
a,_ oJ.O.B. QiJ maestrd'ío orientó.') 

. n. od. n. 

Conexión: se conecta al núcleo generalmente sin pre 20 ) sustitución o conmutación por las formas prono
posición °con la preposición a. minales le, les. 
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111 
E;emplos: • 1:1 predicativo 

S.S. P.v.s. 
Formas de reconocinúento O.B. (§l maestr.:) 60rrigió JOS errores,~ todo~.l 

d. n. n. o.d. ojo 10) Si se trata de un adjetivo o construcción equivalen
S.s. P.V.S. 

O.B. rE! maestro'1e.s corrigió,los errore~] 1 
md. n. 01. n. o.d. 

Conexión: se conecta al núcleo con las preposición a • 
o para, excepto en los casos en que el oj. está represen· 

tado por pronombres. 


Circunstancial• 
Formas de reconocimiento 

10) no hay transformación al pasar la oración de voz 

activa a voz pasiva. 


E;emplos: 

S.S. P.v,S. 
O.B. (fl maestro' Én la escuel:; estimula Ja actividad 

d. n. eire. n. 0.<1. 

expresiva de los nil'lo~.l 

S.s. P.V.S. 

O.B.(fa actividad expresiva ,de los niños: '¡::s estimu· 


d. n. m.d. e n, 

lada"en la escuela,por el maestro: J 
t}lrc. al. 

20 ) no hay sustílución o conmutación por formas pro

nominales. 


Conexión: puede conectarse al núcleo sin preposición 
o por cualquiera de las preposiciones. 

te, al suprimir el verbo se convierte en modificador 
directo del sustantivo. Si se trata de un sustantivo, se 
convierte en aposición de una construcción mayor. 

S.s. P.V.S . 
O.B. rEl pueblo"espera jubiloso'.] 

m d • n. n. pt;ed. 

O.U. [El pueblo jubiloso.] 
md. n. rnd. 

s.S. P.v.S 
O.B. fMario'/es mé'¡¡co'.] 

n. n Jn~(f. . 

s.s. P.v.s. 
O.B. f'Mario, el médicÓ, 'trabaja mucho~l 

n. ,- &P. n. ci:re. 

20 
) Concuerda en género y número con el sujeto. 

S.S. P.V.S. 
O.B. (Los dirigentes'§on obrero~.l 

md. n. n, p:red. 

S.S. P.V.S. 
O.B. rEI dirigente'~s obrero~l 

md. n. n. p~d. 

S.S. P.V.S. 
O.B. (El delegado'es activo'] 

md. n. n. pred. 

s.s. P.v.S. 
O.B. (La delegadi fs aclívi.l 

md. n. n. pn:d. 

Observación Es necesario tener en cuenta la concor
dancia del adjetivo predicalívo con el núcleo del sujeto, 
para evitar las frecuentes confusiones entre este modifi
cador y el circunstancial: 

S.S. P;v.s. 
O.B. (El artesano\imodeló rápidamente'] 

rnd n. n. cite. 
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s.s. P.V' .S. 
O.B. !'La artesana"modeló rápid.amenté.] 

md. n. n. Clro. 

S.S. P:Y.S. 
O.B. (Los artesano~ 'modelaron rápídamcnt¿.] 

md. n. n. cite. 

S.S. P.Y.S. 
O.B. l'Las artesana~ 'modelaron rápiqamcnte'.] 

md. n. n. (HlC. 

S.S. P.Y.S. 

O.B.¡'í'4 nación'/esoera ansiosa') 


md. n. Ji. pred 

S.S. P.Y.S. 
O.B. (El pueblo' espera ansios6. J 

md. n. '1-. PJ:'ed. 

S.S. P.Y.S. 
O.B. (Las naciones' esperan ansiosas' J

md. n. n. pre~ 

S.S. P.Y .s. 
O.B. (Los pueblo~Jesperan ansiosos.)

md. n. n. pred. 

Observamos que en el circunstancial no se han produci
do variantes para establecer la concordancia con el su
jeto. En cambio, el predicativo se ha modificado de 
acuerdo con las variaciones de género y de número del 
sujeto. 

1.1.2.4 Predicado no verbal 
Son los que no llevan verbos'; hay distintas pautas 

que seí'íalan la bipartición. 
S.s. P.N. 

10) O.B. (La lengua~ leauce nivelador del pensamiento'] 

P.A. 	 S.S. 
O.B. (En la escuela nuev.t', 'gnm renovación:] 

jo El núcleo puede ser un sustantivo o adjetivo (P.N.) o un adverbio (P,A.) o 
con8truccion~ equivalentes. 

En estos casos la presencia de la coma se!laJa la 
división en sujeto y predicado. 

• 
P.N. S.S. 

20 
) O.B. (Lejana y promisoria' Ila Antárlida Argen

::--\]tma. 

, 
En este ejemplo es la ubicación del artículo la que 

señala la existencia de dos construcciQnes nominales. 
Si la construcción hubiera sido La lejana y promisoria 

Antártida Argentina tendríamos un caso de oración uní
membre 

1.2 Oración unimembre 

O.U. (oración unimembre). No se puede dividir en suje
to y predicado. Está formada por una sola paJabra o 
por una construcción. 

Ejemplos: 

O.U. [Perro atorrante.] O.U. (BohemiO de barba lar
ga.] O.U.[Pelo gris y sucio.] 

O.U. [Desamparado y solo.] O.U. [¡ Pobrecito! J 
O.U. {Nieva en Catamarca.] 

O.U.[Relampaguea a ratos.] O.U. [Llovió toda la 
noche. J 

O.U. [Llaman a la puerta.]' 
O.U. [Hay flores.] 
O.U. [Hace calor.] 
O.U. [Se vive bien.] 

J 	 También se llaman impersonales. No se construyen con s.ujeto. El sujeto e$ 
indeterminado y no sujeto tácito. Esta clase de oracione!\ se dan sólo para 
información del maestro. 
No cOnviene que se incluyan en los análisis. 

Cn!Tpf) r' \1'1'"... , 
r 1~ . , ": r"""'rÓ'J EDUCATlVf 

;: • POpo Algentin. 
._..,.' .,,--~.,- -""' -"' ~._-.--' ...,.--------_."---------~" 
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2. Clases de 	palabraS 

Se las clasifica por su función, es decir con criterio 
sintáctico: 

t 
n. del S. (función prívati"!,a)! 

sustantivo o.d." oj. (función privativa) ~ ap. (función privativa) 
ag. (función privativa) 

adjetivo"" m.d. del sustantivo. 

verbo"" n. del P.V. (función obligatoria)' 

modificador (m) del verbo (cire.) 
adverbio ~modíficador (m) del adjetivo 

________ modificador (m) de otro adverbio 

preposición--> 	nexo subordinante. Encabeza com
mentos, une elementos de distinto 
valor sintáctico. 

conjunción --7 	nexo coordinante. Une elementos 
de igual valor sintáctico. 

Se habla de funciones privattvas porque sólo el sustantivo puede desempenar esas 

funciones. Sín embargo el sustantivo puede cumplir funciones que comparte con 

olra cIase de palabras (pO! ejemplO, el circunstancial y predicativuJ. 


2 Se habla de función obligatoria pOlque la presenCia del verbo indica siempre la 

condición de n. del P.V. 


• 	 El artículo-el pronombre-Ia interjección 

Por qué no se incluyen entre las clases de palabras. 
El artículo corno clase de palabra se lo Incluye entre 

los adjetivos, ya que es un m.d. del sustantivo, si bien 
tiene un comportamien to propio: no puede' posponerse 
al sustantivo y no puede funcionar ni como término, ni 
como predicado, ni corno predicativo. 

El pronombre es una categoría semántica; por lo 
tanto no puede ser incluido en Ire las clases de palabras 
que se establecen con criterio sintáctico. 

La inteljección tampoco se incluye en esta siste
matización por cuanto se la considera un elemento 
intercalado, que tiene en sí misma un valor de oración. 
Por 10 tanto en un análisis sintáctico, la interjección no 
pertenece ni al sujeto ni al predicado. 

I 
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SINTFSIS DE ABREVIAlURAS y SIGNOS UTILIZADOS 
O.U. (oración unimemhre) 
O.B. (oración bimembre) 
S.fS.T. (sujeto; sujeto tácito) 
S.S. (sujeto simple) 
S.C. (sujeto compuesto) 
P. (predicado) 
P.V.S. (predicado verbal simple) 
P. V.C. (predicado verbal compuesto) 
P.N.V. (predicado no verbal) 
P.N. (predicado nominal) 
P.A. (predicado adverbíal) 
n. (núcleo) 
m.d. (modificador directo) 
c. (complemento) 

ap. (aposición) 

ag. (agente) 

o.d. (objeto directo) 

oj. (objeto indirecto) 

circo (circunstancial) 

pred. (predicativo) 

[ 1= límite de la oración 

( ) = límite de la proposición 

~=sujeto 
~= predicado 
\ '- modificador formado por más de una palabra. 
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Grado 

La oración. Sujeto y predicado. Núcleo del sujeto y núcleo 
del predicado. El sustantivo como núcleo del sujeto. El verbo 
como núcleo del predicado. 

50 Grado 
La oración. Sujeto. Sujeto simple y sujeto compuesto. 
Núcleo y modificadores. Modificador directo. 
Predicado verbal. Predicado verbal ,simple, predicado verbal 
compuesto. 
Núcleo y modificadores. Objeto dire'cto (o.d.). Agente (ag.). 

60 Grado 
Oración bimembre y unimembre. 
Sujeto: núcleo y modificadores. 
Modificador directo. Complemento. 
Predicado: núcleo y modificadores. Objeto directo (o.d.), 
objeto indirecto (oj.), circunstancial (cire.): 

70 Grado 
Proposiciones coordinadas. 
Sujeto: núcleo y modificadores. Modificador directb (m.d.), 
complemento (e), aposición (ap,). 
Predicado. Predicado verbal (con verbo nO copulativo). Predi
cado verbal (con verbo copulativo); núcleo: verbo cópula. 
Predicativo. 


