
UNIDAD: 1    

 

PARTES DE LA ORACIÓN 

 

1. Partes de la oración. 

 

1.1. Nombre o Sustantivo: un sustantivo es el nombre de cualquier cosa, persona, 

lugar, y animal. Las cosas pueden ser acciones, sustancias cualidades y medidas.  

Un sustantivo puede funcionar como el sujeto u objeto de un verbo. 

Algunos ejemplos de diferentes tipos de sustantivos: 

 

Personas: engineer, technician, assistant, workers. 

Animales: bear, snakes, wolf. 

Lugares: office, laboratory, room, library. 

Objetos: desk, folder, computer, truck, ladder, shovel, pliers. 

Sustancias: air, water, solution, food, coal. 

Cualidades: Kindness, beauty, happiness, faith. 

Acciones: reading, exploring, drifting, processing. 

Medidas: pound, miles, inches, meters. 

 

Categoría o clasificación de los nombres o sustantivos: 

 

1.) Nombres propios: es el nombre de una persona, lugar o cosa en particular. Los 

nombres propios siempre comienzan con mayúscula. Ej. London, factory, 

university, Washington, Carter, etc. 

 

2.) Nombres comunes: designan personas, animales o cosas no específicas y 

empiezan con minúscula. Es un nombre común a todos los objetos de un mismo 

tipo. Ej. Problems, countries, planets, citizens, bridges. 

 

3.) Nombres Compuestos: se forman con dos o más nombres comunes o nombres 

propios. Son estructuras de modificación que están formadas por dos o más palabras 

que funcionan como un sustantivo, como una unidad. La primera palabra se 

considera como un premodificador. Con respecto a su ortografía, los sustantivos 

compuestos pueden presentarse como:  

 

a. Una sola palabra: airhole, earthquake, flashlight, etc. 

b. Separados por un guión: computer-designer , power-plant. 

c. Cada palabra por separado: oil well, hydrogen bomb, steam engine. 

 

4.) Nombres Colectivos: designan a un grupo de personas, lugares o cosas, que 

pueden tomar forma singular. Es el nombre de un número de cosas consideradas 

como una. Ej. Crowd, class, people, team, crew, group. 

5.) Nombres Abstractos: Son sustantivos que no son tangibles. No pueden ser 

percibidos por ninguno de los sentidos. Ej. Justice, anger, peace, loyalty, god, 

kindness, love. 

 

6.) Nombres contables: son aquellos que nombran algo que puede ser contado. Ej. 

Two continents, few elements, four seasons, etc. 

 



7.) Nombres no contables: designan algo que no puede ser contado. Ej. Water, air, 

oxigen, energy, etc.  

 

Formas De Los Nombres O Sustantivos 

 

   En inglés los nombres pueden ser de tres formas o casos. El caso define el rol o papel 

del sustantivo en la oración.  

 

a) Nominativo o subjetivo: este caso es utilizado cuando la palabra es el sujeto de 

la oración. Ej.  Davis has deliberated the phenomenon of productivity, 

measurement of productivity, distribution of productivity gains, and how to 

measure such gains. También después del verbo “to be”, si el caso nominativo es  

utilizado antes del verbo. Ej. It was Dr. Smith who made that proposal. 

 

b) Objetivo: es utilizado cuando la palabra o sustantivo se considera como objeto 

en la oración después de un verbo transitivo. Ej. We can use mathematical 

formulas, (them) which are typically used in macroeconomics. También cuando el 

nombre o pronombre es dirigido por una preposición. Ej. They sent the analysis 

results to the researcher. (Him) 

 

c) Posesivo: es utilizado para denotar un posesor o poseedor. Se forma añadiéndole 

`S a los nombres en singular y a los nombres en plural que no finalizan en “S”. Ej.  

(1) David’s project was introduced by the committee. (2) Men´s tools are stored in 

that room.  

 

Para los nombres  o sustantivos en el plural que terminan es “S” (regulares para la 

formación del plural) se le añade el apóstrofe después de la palabra. Ej.  Qualified 

technicians` skills are actually taken into account at this stage. 

 

1.2. Pronombres. (pronouns)) 

 Es una clase de palabras que funcionan como sustitutos para los nombres o 

frases nominales y denotan personas o cosas previamente designadas o entendidas 

del contexto. Los pronombres toman la posición y función de los sustantivos, pero 

no los nombra específicamente. 

 

 

1.2.1. Tipos de pronombres. 
 Se clasifican en: personales que pueden estar en el caso nominativo, objetivo y 

posesivo. 

 

 

 

Case of personal pronouns 

 

Nominative: Objective: Possessive: 

subject object adjective pronoun 

 

Singular 

I Me My Mine 

You You Your Yours 



He Him His His 

She Her Her Hers 

It It Its Its 

 

Plural 

We Us Our Ours 

You You Your yours 

they them their theirs 

 

 

 Pronombres demostrativos: estos pronombres reemplazan a un sustantivo 

como si lo puntualizara o señalara. 

   

  This, that {singular  I like that 

      This is the best 

   

  These, those {plural 

 

 Pronombres relativos: son utilizados al comienzo de una cláusula 

subordinada,dando información adicional acerca de alguien o algo 

previamente mencionado en la cláusula independiente. El nombre al cual el 

pronombre relativo se refiere es llamado su antecedente. Los pronombres 

relativos son: who, whom, whose, which, that, what, when, how. 

          antecedente    relative pron. 

 

It is the new [theory] (that) they formulated in the last scientific international 

lecture. 

                           antecedente    relative pron. 

 Dr. Black is the [scientist]  (who) investigates the application of this substance. 

 

Who, whom y whose son usados cuando se refieren a personas. 

 

o The man who made that speech is a well-known researcher. 

o The young woman whom you spoke to, won the science Nobel prize last 

year. 

 

Which como pronombre relativo es usado sólo para cosas o animales. 

o Statistics is a discipline which affects all other sciences. 

 

 Pronombres reflexivos: ellos muestran que la acción realizada por el sujeto 

recae sobre él; así el sujeto y el objeto de la oración son la misma persona. Ej. 

He did himself the job. 

 

 Pronombres interrogativos: son utilizados para hacer preguntas. Who y whose 

son usados para personas. Which, es selectivo, puede ser utilizado para personas 

o cosas cuando se refiere a uno o más elementos. Ej. Which of these minerals 

belong to this class? (Who, whose,which,what). 

 



 Pronombres distributivos: (each, either, neither). Son muy similares a los 

adjetivos demostrativos; la diferencia es que cuando ellos se ubican en lugar del 

nombre son pronombres; y cuando califican a los sustantivos son adjetivos. 

Ejemplo: 

  Gravitational force began pulling them into each other (pron.) 

  They reached to an agreement each other. 

  There are two drills available; either would serve to your purpose. 

  

Neither: se emplea en el caso de ninguno de dos. Ej. They have brought two water 

pumps, neither is working out good. 

 

 Pronombres indefinidos: all, some, any, one, something, nobody. Se refieren a 

cosas o persona en una forma vaga o general. Es decir, se refieren a personas, 

cosas o períodos de tiempo que no son específicos, o no están claramente 

definidos. Estos pronombres indefinidos están comúnmente apareados con 

palabras negativas. Some one/anyone→ no one ; somebody/ anybody→nobody. 

 

Ejemplo: 

 Some triggering factors of landslides are due to climatic, tectonic and human 

reasons. 

 They have introduced some. 

 Something is wrong. 

 Nobody seems to be aware of it. 

 

1.3. Adjetivos (modifiers): los adjetivos son palabras que describen o modifican a un 

sustantivo o un pronombre. Un adjetivo puede ser utilizado para:  

 

 Para calificar a un sustantivo. Ej.:  

 

o Igneous rocks are also formed from molten material (magma) deep in 

the earth that cools. 

 

 Para formar parte del predicado y expresar algunas características del sujeto: 

 

o That engine made in France is more powerful. 

 

1.3.1. Tipos de adjetivos 

 

a) Adjetivos de cualidad o descriptivos: muestran qué tipo o qué clase.  

Ej.: 

  Industrial engineering may also be known as operation management, 

management science… 

 

b) Adjetivos de cantidad: nos indica cuánto. Estos pueden ser definidos: one, 

two,… o indefinidos: all, some, several, half, etc. 

 

c) Adjetivos posesivos: muestran posesión o pertenencia y siempre anteceden al 

nombre: my, her, their, our, etc.  

Ej.:  



 His work about productivity has been a great contribution to science field. 

 

d) Adjetivos distributivos: muestran que las personas o cosas determinadas por el 

sustantivo son tomadas singularmente o en grupos separados: each, every, 

either, neither.  

Ej: 

 Each company that hires an industrial engineer, either as a consultant, has its 

own specific limitations. 

 

e) Adjetivos interrogativos: son utilizados en preguntas.  

Ej.  

 What method is normally used ? 

 

f) Adjetivos demostrativos: son aquellas palabras que señalan o puntualizan al 

sustantivo: this, that, these, those. También se les conoce con el nombre de 

determiners o pre-modifiers.  

Ej: 

 Those investigators conducted some experiments based on few hypotheses. 

 

1.3.2 Grados de los adjetivos: existen tres grados de comparación del adjetivo:  

1.) Grado positivo: equivale al adjetivo en su forma más sencilla y se limita a describir 

al sustantivo que lo acompaña, cubre un sólo aspecto.  

 Ej. Atomic fusion will be the source of energy. 

2.) Grado comparativo: es la forma que adquiere el adjetivo para establecer una 

comparación entre dos términos. Esta comparación pueden ser: a) de igualdad, b) de 

superioridad y c) de inferioridad. 

Ejemplo: 

 

a.) Chemistry is as important as physics studying some mineral properties (igualdad) = 

se forma colocando el adjetivo  corto o largo entre las palabras “as (adjective) as” 

 

b.) Comparativo de superioridad: (en el caso de adjetivos cortos), se forma agregándole 

“er” al adjetivo, el cual va seguido de la palabra “than”. Ej. Steel is harder than iron. 

Para adjetivos “largos” forman el comparativo de superioridad anteponiendo la palabra 

“more” al adjetivo, el cual va seguido de la palabra “than”. Ej. That electric generator is 

more powerful than the other one. 



 Algunos adjetivos de dos sílabas forman su grado comparativo de superioridad 

de las dos formas descritas tanto para adjetivos largos y cortos. Ej. 

 

  Common = commoner/ more common 

  Cheerful = cheer fuller / more cheerful 

 

c.) Comparativo de inferioridad: se forma colocando el adjetivo “corto” en una oración 

negativa entre (so) as (adjetivo) as. 

Ej. 

 Oxygen is not so as light as hydrogen. 

 

Anteponiendo la palabra “less” al adjetivo “largo” el cual va seguido de la palabra 

“than”.  

Ej. 

 Cast-iron is much lees expensive to produce than steel. 

 

3.) Grado Superlativo: Para los adjetivos cortos se forma anteponiendo el artículo “the” 

al adjetivo, al cual se le agrega la terminación o sufijo “Est”. 

Ejemplo: 

 Diamond is the hardest natural substance known up to date. 

 

 Los adjetivos largos lo forman anteponiendo las palabras “the most” al adjetivo 

en su grado positivo.  

Ejemplo: 

  Oxygen is the most important gas for breathing. 

 

1.3.3. Orden de los adjetivos en una serie. 

 

El orden real de los adjetivos en una serie cumple el siguiente patrón: 

 

Determiner + observation +size + shape + age + color + origin + material + 

qualifier + noun. 

 

- Determiner: artículos y otros limitantes: a, an, the, these, those, some, several… 

 

- Observation: postdeterminers y adjetivos limitantes. Ej: interesting, expensive, 

amazing, etc. 

- Size: denota talla o tamaño: big, small, huge, little, large, etc.  

- Shape: indica forma: square, round, etc. 

- Age: denota edad: old, new, ancient, young, etc.  

- Color: denota características cromáticas: red, blue, pink, pale, dark, etc. 

- Origin: indica el origen geográfico del sustantivo: Italian, French, American, etc. 

- Material: denota de qué está hecho el sustantivo: woolen, metallic, wooden, silver 

silk, plastic, etc.  

- Qualifier: es el limitante final, frecuentemente considerado como parte del sustantivo:  

advanced knowledge, etc. 



1.3.4. Los artículos. 

Los tres artículos “a, an, the” son un tipo de adjetivo. “the” es llamado el artículo 

definido, porque usualmente precede un sustantivo previamente mencionado o 

específico.  

“a” y “an” son llamados artículos indefinidos porque son usados para referirse a algo 

en un modo menos específico.  

“a” es usado: 

- Delante de una consonante. Ej. A rock/ a water pump/ a drill, etc. 

- Delante de palabras que inicien con “u”, “ew”, “eu”, cuando éstas tienen el sonido 

fonético /ju/. Ej. A useful tool / a ewe / a European country.  

- Delante de “o” si suena como /w/. Ej.: a one melted material. 

“an” es usado: 

- Delante de una vocal. Ej.: An impulsive disturbance.  

- Delante de una “h” silenciosa. Ej.: An hour ago.  

 

“the” es usado con nombres específicos. Ej: The moon circles the earth.  

 

También se requiere cuando el sustantivo que él acompaña se refiere a algo en lo 

abstracto. Ej: The use of those techniques are optimal. 

 

1.4. Adverbios. 

 Un adverbio es una palabra que modifica el significado de un verbo, adjetivo u 

otro adverbio. Los adverbios son fáciles de identificar porque generalmente responde a 

las  preguntas: cuándo, dónde, cómo, con qué frecuencia, qué tiempo, en que modo, y 

en qué grado. 

A un verbo: They check the validity of this, carefully. 

A un adjetivo: High quality materials can be a very important fact. 

A otro adverbio:  

  

He looked through it quite slowly 

Natural resources are extremely precious 

Quartz is exceedingly resistant to chemical weathering. 

 

1.4.1. Tipos de adverbios: 
 

a. Adverbios de tiempo: responden a la pregunta ¿cuándo?, tomorrow, yesterday… last 

century. 

 

b. Adverbios de lugar: responde a la pregunta ¿dónde?: here, down, everywhere, up, 

outside, etc. 

 

c. Adverbios de modo: responden al: ¿cómo?: slowly, fast, badly, easily, quietly, well, 

good. 

 



d. Adverbios de frecuencia: responden a la pregunta ¿cada cuánto tiempo? ¿Con qué 

frecuencia? : always, never, usually, sometimes, often, etc. 

 

e. Adverbios de negación y afirmación: no, not, yes. 

 

f. Adverbios  de interrogación: when, where, why… 

 

g. Adverbios de probabilidad: probably, obviously, certainly, etc. 

 

1.4.2. Posición de los adverbios 

  

Uno de los distintivos de los adverbios es su particularidad para moverse dentro de la 

oración. Los adverbios de modo o manera son flexibles en esta consideración. Ej. :  

 Carefully, he did the task.    

 He did the task, carefully.  

 He carefully did the task. 

 

Los adverbios de frecuencia se ubican:  

 

Antes del verbo principal:  

 

o They frequently make adjustments. 

o It usually occurs at the same manner. 

 

El verbo “to be” es la excepción a esta regla: 

 

o Tsunamis are usually caused by earthquakes that occur on the seafloor or in 

coastal areas. 

 

Los adverbios de tiempo definido como: yesterday, now, tomorrow, etc, son 

generalmente ubicados al final de la oración; si se desea enfatizar el tiempo, se colocan 

al comienzo.  

 

o Energy has become an important matter to discuss throughout the world 

nowadays. 

o Nowadays, energy has become an important matter to discuss throughout the 

world.  

 

Los adverbios se colocan entre el verbo auxiliar y el verbo principal. Ej.: 

 

o The experiment was always conducted by the research group.  

 

Si un adverbio de tiempo y un adverbio de lugar son utilizados juntos, el último precede 

al primero. Ej.  The epicentre of an earthquake took place here last year. 

 

1.4.3. Orden de los adverbios. 

 

El orden real que pueden tener los adverbios cuando existe más de uno dentro de una 

oración, es el siguiente:  

 



Manner + place + frequency + time + purpose 

 

 

1.5. Verbos 

 

 Los verbos son palabras que expresan acciones o estados del ser. Estos últimos, 

describen la condición de una persona o cosa. El verbo es la palabra más importante en 

la oración. Es imposible expresar un pensamiento completo o idea sin un verbo. 

 

1.5.1. Verbos De Enlace (Linking Verbs) 

 

 Existe un pequeño grupo de verbos, los cuales no expresan acción alguna, 

simplemente se emplean para hacer una afirmación acerca de la condición del sujeto, 

persona, lugar o cosa. Estos verbos son llamados también cópulas; ya que sirven de 

enlace entre un sustantivo y un adjetivo que describe o califica al sustantivo. 

Las formas del verbo “to be” son los que se utilizan frecuentemente como verbos de 

enlace, pero a veces son verbos relacionados con los cinco sentidos: look, sound, smell, 

feel, taste y otras veces, verbos que de algún modo reflejan un estado de ser: appear, 

seem, become, grow, turn, prove, remain, etc. Ej. 

 Cinders are glassy. 

 This gear looks rusty and worn out.  

 

1.5.2. Verbos Auxiliaries  

 

 Son aquellas palabras que acompañan a otro verbo (verbo principal) para indicar 

tiempo, modo o voz. La combinación de los verbos auxiliares con los verbos principales 

crea las llamadas frases verbales o prolongaciones verbales.  

 

 To have: este verbo forma el tiempo perfecto. Ej.  

a. Physical geographers have studied the earth’s surface features. 

 

Puede tener el significado de “must” Ej. : 

b. He has to push up the release button. 

 

 To be: este verbo es casi siempre usado como un auxiliar para formar tiempos 

continuos y es una de las formas de la voz pasiva. (presente). Ej.: 

 

a. It is taking too much time. 

b. Many industrial engineers are employed to evaluate the needs of a company and 

then design a facility that can accommodate these needs. 

 

 Do: acompaña a la negación, expresa interrogación y hace énfasis en los verbos 

principales. Ej. :  

 

a. I don’t know how to do this. (negación). 

b. We do work hard! (énfasis). 

c. Do you see the bright shape?  

 

También do es usado para evitar la repetición de un verbo. Ej.: 

o Geographers study that phenomenon as much as some industrial engineers do. 



 

 Can: es un verbo defectivo. Su tiempo presente es can, su pasado es could. Este 

verbo puede ser suplido por las formas de “to be able”. 

 

 May: es también un verbo defectivo. Su pasado es might. “to be permitted” o 

“allowed” para sus otras formas.  

 

 Must: es sólo utilizado en el tiempo presente. Para otros tiempos “have to” es 

utilizado. Éste expresa obligación. Ej.:  

 

o The electric generator must be repaired.  

 

 Ought to: tiene la misma forma para el tiempo presente y pasado. Éste no posee 

otras formas que lo sustituyan. Este verbo auxiliar expresa deber moral u 

obligación. Ej.:  

o Civil engineers ought to create innovative buildings.  

 

1.5.3. Verbos modales: 

 

 Los verbos modales auxiliares en Inglés son: may, might, must, should, will, 

would, can, shall, could. Estos verbos modales expresan actitudes del hablante. Los 

modales pueden expresar que el hablante siente algo que es necesario, recomendable, 

permisible, posible y además, ellos pueden llevar el peso de esas actitudes. Ej.: 

a. They should test it first before using. (Suggestion). 

b. It may split apart into several pieces. (Possibility). 

c. Researchers must apply the scientific method. (Command). 

 

1.5.4. Verbos Regulares: 

 Se les añade “d” o “ed” a la forma del presente para formar el pasado y el pasado 

participio. Ej. Transport – transported – transported. 

 

1.5.5. Verbos irregulares: 

 Estos verbos no siguen una regla específica para formar el pasado y el pasado 

participio. Algunas veces sólo se procede a efectuar un cambio de vocal.  

Ejemplo:  Break – broke – broken.  

  Do – did – done. 

 

1.6. Conjunciones:  

 Una conjunción es una palabra que une o conecta partes de una oración 

(palabras, frases y cláusulas). 

 

a. Conjunciones Coordinadas: une oraciones, palabras y frases de igual rango. 

Ellas son: and, but, or, yet, for, nor, so. Ej. The large majority of industrial 

engineers – around 70 percent- work at manufacturing companies and many has 

specific areas of specialization. 

 

b. Conjunciones subordinadas: algunas veces llamadas palabras dependientes o 

subordinadoras. Aparecen al comienzo de una cláusula subordinada o 

dependiente y establece la relación entre la cláusula dependiente y el resto de la 

oración. Algunas de ellas son: after, because, since, before, as, as long as, even 



if, so that, as soon as, until, though, unless, once, etc. Ejemplo: The experiment 

was a failure because the instruments were defective. 

 

c. Conjunciones Correlativas: son algunas conjunciones  que se combinan con 

otras palabras. Palabras usadas como un par interrelacionado, mutuamente 

unidas, para unir varios elementos en una oración.     

 Ej:  Both…and /  

  Not only…but also 

  Not…but 

  Either…or   

  Neither…nor 

  Whether…or 

  

Ejemplo: Landslides are tipically “triggered” by either an atmospheric or 

seismic event. 

 

d. Conjunciones adverbiales: este tipo de conjunciones crean relaciones complejas 

entre ideas. Algunas de ellas son: However, moreover, nevertheless, 

consequently, therefore, furthermore, etc. Este tipo de conjunciones son siempre 

precedidas por un punto y coma (;) y siempre seguidos por una coma (,).  

 Ejemplo:    

 Companies sometimes choose to ignore violations do to cost; however, with the 

current health care prices, the company could easily find itself paying triple the 

original cost. 

 

1.7. Preposiciones: son palabras que relacionan un nombre o pronombre con otra 

palabra, que puede ser un verbo, adjetivo u otro sustantivo dentro de una frase u 

oración. Ellas expresan ideas de ubicación, destino, dirección de movimiento, tiempo, 

etc. Las preposiciones siempre dirigen a un nombre o pronombre en el caso objetivo. 

Algunas preposiciones más comunes son: about, above, across, after, against, around, 

below, through, toward, by, down, into, of, from, between, at, before, under, on, till… 

 

Ejemplo: 

 The industrial engineering is concerned with the delivery and flow of material 

throughout the plant. 

 There is not a remarkable difference between them. 

 

1.7.1. Preposiciones de tiempo:  
“at” se utiliza para designar tiempos específicos.  

Ejemplo:  

 That slope will be blown up at 2:00 o’clock. 

 

“on” para designar días y fechas. 

Ej: 

 Most of the lab equipments will be delivered on Wednesday.  

 

“in” para tiempos no específicos durante el día, mes, estación o año. 

Ej: 

 In 1980’s, began with greater force the edification of massive structures. 

 



1.7.2. Preposición de Lugar: 

 

“at” se utiliza para ubicaciones de lugares específicos.  

Ej:  

 They were at Dr. Brown’s. 

 

“on” se emplea para designar nombres de calles y avenidas.  

Ej: 

 The airport is on Republic Avenue.  

 

“In”: se utiliza para los nombres de extensiones de tierra: pueblos, estados, países, 

continentes. Etc. 

Ej: 

 They have an important interview in Texas City. 

 

1.7.3. Preposiciones de movimiento:  
 

“to” se utiliza para expresar movimiento hacia un lugar.  

Ej: 

 Small plates are moving relatively to one another. 

 

“toward” es una preposición útil para expresar movimiento. 

Ej: 

 We are working toward this goal. 

 


