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La oración simple 
 

1. Sujeto 
  

El sujeto es aquel elemento que realiza o experimenta la acción del verbo, el cual 

siempre concuerda en número y persona con el núcleo del sintagma nominal sujeto. 

 
1. La concordancia es el único criterio útil para determinar el sujeto. 
                    Ej. Me gusta tu dibujo.              Me gustan tus dibujos. 
 

2. No va introducido por preposición (a excepción de entre y hasta). 
                   Ej. Entre tú y él terminaréis la sopa.       Hasta él lo entendió. 

 

3. Categorías que pueden desempeñar la función de sujeto: 

 Sustantivos.   Ej. Se encontró petróleo. 

 Grupos nominales.   Ej. Apareció el jarrón de plata. 
 Pronombres. Ej. Yo no lo hice, ¿Quién está ahí?,  ¡Qué ocurre!, Éste no es mi sitio. 

 Oraciones.  Ej. Nos molesta que hagáis ruido. 
 Palabra sustantivada.   Ej. Lo barato sale caro.  El saber no ocupa lugar. 

 

 

2. Predicado 
 

Es aquello que se dice del sujeto y está constituido al menos por un verbo, cuya fun-

ción es la de núcleo del predicado. El verbo siempre concuerda con el sujeto.  

Se pueden distinguir dos tipos de predicado: el predicado verbal y el predicado no-

minal. 

  

 Predicado verbal: cuyo núcleo es un verbo predicativo, es decir, un verbo 

con significado léxico pleno; que no es ni un verbo copulativo o semicopulativo. 

 

 Predicado nominal: cuyo núcleo son los verbos ser, estar y parecer. No tie-

ne significado léxico y sirve únicamente para conectar el sujeto con el atributo 

(cualidad que se le atribuye al sujeto). 

 

 Atributo. Características: 
 

 Expresa una característica del sujeto. 

 Concuerda con el sujeto en género y número siempre que sea posible. 

 Si acompaña a los verbos ser, estar y parecer puede sustituirse por lo. 

 Siempre es necesario en la oración. Su eliminación haría agramatical la 

oración.  Ej. Ese individuo parece inteligente (*Ese individuo parece) 
 Clases de palabras que pueden ser atributo: 

- Adjetivo  (Ej. Mi madre es alta) 
- Sustantivo  (Ej. Miguel es médico) 
- Infinitivo  (Ej. Querer es poder) 
- Adverbio  (Ej. Juan es así,  Juan está bien) 
- Proposición encabezada por la preposición “que” (Ej. María se 

quedó que no respiraba) 
- Nombre con preposición  (Ej. Pareces de Madrid) 
- Pronombre  (Ej. Ese libro es mío) 
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Verbos semicopulativos. Características: 

 
 Es un verbo predicativo que pierde sólo una parte de su significado léxico, 

por ello no deben considerarse verbos vacíos. 

 

 Suele ir conjugado con un pronombre (quedarse, ponerse, volverse, hacer-

se…) 

 

 Van acompañados de un adjetivo, nombre o grupo nominal que funciona 

como atributo, es decir, concuerda con el sujeto en género y número y es 

imprescindible para que el verbo tenga sentido completo, no se puede eli-

minar de la frase. 
Ej. Los pantalones te quedan cortos. 

Ej. Me encuentro cansada. 

Ej. El niño se puso pesado. 

 

Usos predicativos de los verbos ser, estar y parecer 

 
 El verbo SER funciona como verbo predicativo cuando tiene significado de 

“tener lugar, suceder u ocurrir en un sitio” (Ej. La reunión será en la sala de 

juntas). El verbo SER también funciona como predicativo cuando significa 

“transcurso del tiempo” (en este caso es impersonal), por ejemplo: Son las 

tres. 

 

 El verbo ESTAR funciona como Verbo predicativo cuando significa “hallarse o 

encontrarse en un sitio” (Ej. Estamos en casa de Luisa). 

 

 El verbo PARECER funciona como Predicativo cuando significa “tener seme-

janza o parecido con” (Ej. Marta se parece a su madre). 

 

 

Oraciones nominales. Sujeto más atributo (verbo copulativo elidido). 
 

 Esta omisión del verbo se debe a que no interesa expresar el tiempo verbal. 

Se dan en dos casos: 

 

1. Refranes y proverbios: Expresan juicios permanentes e intemporales.  
  

  Ej. El mejor camino (es) el recto.        Perro ladrador (es) poco mordedor. 
 

2. Oraciones interrogativas y exclamativas fuertemente cargadas de 

afectividad, en las cuales los sentimientos dominantes de irritación, 

asombro o alegría se sobreponen a toda idea de tiempo.  
 

Ej. ¡Qué tonto (eres)!           ¿Tú (eres) amigo suyo? 
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3. Oraciones impersonales 
 

Las oraciones impersonales son aquellas que carecen de sujeto, explícito o implícito. 

Existen diferentes tipos: 

 

1.  Impersonales de fenómenos meteorológicos o de la naturaleza. Son verbos 

que sólo se usan en 3ª persona del singular de cada tiempo y en las formas no perso-

nales: infinitivo, gerundio y participio. 

 

Alborear o amanecer 

Anochecer 

Atardecer 

Clarear 

Chaparrear(Llover reciamente) 

Chispear (Llover muy poco) 

Deshelar 

Diluviar 

Escampar 

Escarchar (Congelarse el rocío) 

Granizar 

Helar 

Lloviznar 

Nevar 

Oscurecer 

Relampaguear 

Tronar 

Ventear (Soplar el viento) 

Ventisquear o ventiscar (Nevar 

con viento fuerte) 

 

 

2.  Oraciones impersonales con haber y hacer. 

 
 Como el verbo haber (usado como núcleo del predicado) es un verbo 

unipersonal que se conjuga sólo en la tercera persona del singular, no son 

correctos usos como: 
* Habían muchas personas allí (Se dice: Había muchas personas allí) 

 
 También son incorrectas las oraciones con el verbo hacer en las que se 

hace concordar el complemento directo con su verbo. Ejemplos: 
* Hacen unos días estupendos (Se dice: Hace unos días estupendos) 

 

3.  Oraciones impersonales con se 

 

 Con verbos intransitivos (Ej: Se vive bien en Madrid). 

 Con verbos copulativos (Ej: Cuando se está enfermo se pasa mal). 
 Con verbos transitivos con complemento directo de persona (Ej: Se aplau-

dió a los jugadores). 
 
En todos estos casos, la palabra se es una mera partícula que encubre al autor  de la 

acción. Se reconocen porque es incorrecto hacer concordar el verbo precedido de 

se con el complemento. Ejemplo: 
  *Se detuvieron a los delincuentes (Se dice: Se detuvo a los...) 

 
No deben confundirse con las pasivas reflejas que parecen impersonales en su signifi-

cado, pero tienen un sujeto léxico (existe concordancia entre sujeto y verbo). Ejem-

plos:  

  
    Ya se saben los resultados.                     La ciudad se destruyó hace años. 
                                  Sujeto                                         Sujeto 
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4.  Oraciones impersonales con verbo en tercera persona del plural 

 
La impersonalidad se produce también con la 3ª pers. del plural de los verbos. Son 

casos en que esa 3ª pers. del plural no se relaciona con un sujeto plural, pues puede 

referirse a un solo individuo. Ejemplos: 

 
       Llaman a la puerta.    ¿Cuándo te operan? 

 

5.  Verbos que pueden funcionar como impersonales 

 

 Ser: Es de día. 

 Parecer: Parece que llueve. 

 Estar: Está nublado. 

 Bastar con: Basta con eso. 

 Hacerse: Se me hace tarde. 

 Sobrar con: Sobra con mil pesetas. 

 Haber que + infinitivo: Hay que aguantarse. 

 Tratarse (no tratar) 
Ej.  El Barcelona ha fichado a un nuevo jugador; se trata de un goleador nato.  

 

Son incorrectas las oraciones en que aparece un falso sujeto, como por ejemplo:  

* El jugador nuevo se trata de un goleador nato (Se dice: el jugador nuevo es un goleador nato). 

   

6.  Oraciones impersonales con haber que + infinitivo 

 
Ej.  Habrá que trabajar más.                      Hay que aguantarse. 
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4. Complementos del verbo 
 

 

Complemento directo (CD): Es un nombre, pronombre o grupo nominal 

que precisa y especifica el significado del verbo (designando la cosa sobre la que 

recae la acción verbal). 

 

 Puede ser sustituido por los pronombres personales lo, la, los, las. [le si se refiere 

a un sustantivo de persona masculino y singular]. 
Ej. No pongas los pies ahí  →  No los pongas ahí. 

 

 Si la oración se pasa a pasiva, el CD se transforma en el sujeto paciente.  
Ej. Cerró la puerta de un golpe   →  La puerta fue cerrada de un golpe 
                       CD                                        Suj. paciente 

 

 Se construye con la preposición “a” cuando se refiere a nombres de persona, 

animal o cosa personificada. No lleva la preposición a cuando se refiere a 

nombres indefinidos de persona: Busco secretario).  
Ej. Llamé a Juan.          No critiques a mi perro.           Temo a la muerte. 

 

 De la misma manera, se construyen con “a” los complementos directos des-

empeñados por pronombres tónicos referidos a personas.  
Ej. Me miró a mí. 

 

 Puede ir repetido (nombre + pronombre átono).  
Ej. A María la quiero. 

 

 Categorías que funcionan como CD: 

 
1. Sustantivos y grupos nominales: Quiero pan.  Quiero un pantalón vaquero. 

2. Un pronombre: Me atendieron bien.      Juan se miró en el espejo. 

3. Una oración: Prefiero que vengáis a casa. 

 

 

Complemento indirecto (CI): El CI designa a la persona, animal o cosa a la 

que se destina la acción del verbo, o bien lo beneficiado o perjudicado por la acción 

verbal. 

 

 Siempre va precedido de la preposición a (salvo cuando se trata de los pro-

nombres átonos me, te, nos, os, le y les). Sólo va introducido por esta preposi-

ción (no por la preposición para) y no cambia de función al pasar la oración a 

pasiva.   
Ej. Entregaron el paquete a tu tía  → El paquete fue entregado a tu tía. 

[Con para es CC: Han dado a mi padre un regalo para mí]. 

 

 Se puede sustituir por los pronombres le y les (o se cuando coincide con los 

pronombres lo, la, los y las de CD).  
Ej. Entregó el paquete a tu tía → Le entregó el paquete → Se lo entregó. 
                                                 CI            CI                                               CI 

 

 Puede aparecer repetido en la misma frase. Esta repetición será obligatoria si 

el CI aparece antes del verbo.  
Ej. Le compré un libro a María → Compré un libro a María (opcional) 

Ej. A María le compré un libro → *A María compré un libro (obligatoria) 
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 Categorías que pueden funcionar como CI: 

1. Sustantivos y grupos nominales: Ej. Echa agua al vino. 

2. Pronombres personales átonos: Ej. Nos dieron su teléfono. 

3. Pronombres personales tónicos (siempre unido al pronombre átono). 
Ej. A mí no me preocupa eso. 

4. Oraciones: Ej. No han dado importancia a que no acudiéramos a la reunión.  

 

 

Alteraciones en el uso pronominal del CD y CI 
 

Leísmo: Alteración lingüística que consiste en el empleo incorrecto del pro-

nombre le, les con la función de CD, en lugar de CI. Dicho fenómeno está permi-

tido cuando el CD se refiere a nombres masculinos de persona en singular. 
 

 Ej. Aparca bien el coche → *Apárcale bien.  

 Ej. Vi a Luis en el parque → Le vi en el parque. 

 

Algunos verbos transitivos como servir, amenazar, obedecer... presentan el uso 

de le y les con función de CD debido a un proceso irregular en su evolución del 

latín al romance. 

 
  Ej. Mimas demasiado a tus hijos → Les mimas demasiado. 

                                                                 CD             CD 

 

Laísmo: Alteración lingüística que consiste en el empleo del pronombre la, las 

con la función de CI. No está permitido bajo ninguna circunstancia. 

 
  Ej. Vi a tu hermana y *la di un caramelo (le di un caramelo) 

 

Loísmo: Alteración lingüística que consiste en el empleo del pronombre lo, los 

con la función de CI. No está permitido bajo ninguna circunstancia. 

 
  Ej. Vi a tu hermano y *lo di una bofetada (le di una bofetada). 

 

Complemento circunstancial (CC): Aquel complemento del verbo que 

aporta significados de lugar, tiempo, modo, causa, instrumento,... 

              
 Suele ir introducido por preposición, aunque no siempre. 

 

 Un verbo puede ir acompañado de varios complementos circunstanciales  

 

 Se puede eliminar sin que sufra la gramaticalidad de la oración. 
Ej. Aquel día los alumnos caminaban por el parque. → Los alumnos caminaban 

                               CCT                                                               CCL 

 

 Los CC suelen permitir una movilidad en la frase mayor que la de los otros 

complementos.  
Ej. Él lee el periódico en casa → Él lee en casa el periódico. 

 

 Categorías que pueden funcionar como CC: 

 

1. Sustantivos o grupos nominales con o sin prep.  
Ej. Libro todos los lunes.   Toca el piano con entusiasmo. 

 

2. Adverbios, locuciones adverbiales o grupos adverbiales:  
Ej. Trabaja mucho.  Andaban a oscuras.  Construyó una casa muy lejos de aquí. 
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3. Pronombres con prep.     Ej. Se lo di para ti.      No sale con nadie. 

 

4. Oraciones.  Ej. No salgo porque estoy cansado.  
 

 Clasificación semántica: 

-  De tiempo: Ayer llovió.   Ya es tarde. 

-  De lugar: Lo encontré allí. 

- De modo: Corre a trompicones. 

- De compañía: Trabajo con buenos compañeros. 

- De instrumento: Rompí el cristal con una piedra. 

- De causa: No he podido salir por la lluvia. 

- De cantidad: No comas más. 

- De destinatario: Le envié el paquete para su hermano. 

- De finalidad: Ahorro para tener un buen coche. 

- Existen además otros tipos de CC como condicionales, concesivos, ... 

 

Suplemento: Al igual que el CD, es un complemento que sirve para completar la 

significación de un verbo intransitivo; de hecho, el verbo no tendría sentido sin este 

complemento.  

 

 Siempre van introducidos por una preposición exigida por el verbo: (versar so-

bre, confiar en, fiarse de, influir en, dedicarse a, ocuparse de, acordarse de...) 

 

 No se puede eliminar de la oración.  
 Ej. Se dedica a la medicina. → * Se dedica. 

 

 Siempre se sustituyen por pronombres tónicos (nunca por adverbios). 
 Ej. Confía en tus amigos → Confía en ellos       Se dedica a eso       Se fía de ti. 

 

 El Suplemento y el CD son incompatibles en una oración, para diferenciarlos en 

caso de que nos encontremos un CD introducido por a o un suplemento con 

a, debemos tener en cuenta que el suplemento nunca se puede sustituir por 

pronombre átonos.  
 Ej. Aspira al puesto de director → * Lo aspira. 

 

 A veces se confunde el Suplemento con el CC, debemos tener en cuenta que 

el suplemento nunca se puede sustituir por un adverbio. 
Ej. Ha salido de casa  → Ha salido de allí. 
                            CCL 

Ej. Carece de casa → *Carece de allí   (Carece de eso) 
                   Suplemento  

 Hay verbos que pueden llevar CD o Suplemento. 

 Ej.  Mirad el perro ↔ Mirad por el perro. 

  Ha cumplido quince años ↔ Ha cumplido con su deber. 

 

Complemento Predicativo (C Pred.): Es un complemento que modifica 

a la vez al verbo y al sujeto, con el que concuerda en género y número (siempre que 

sea posible). 

 

 Se puede eliminar de la oración sin que ésta resulte agramatical (lo que nos 

permite diferenciarlo del atributo).  
 Ej. El muchacho llegó contento a clase → El muchacho llegó al colegio.   
                                                                          CPred  
 Ej.  El muchacho se puso triste → *El muchacho se puso. 
                                                                            Atrib. 
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 Responden a la pregunta ¿cómo?, pero no se puede confundir con el CCM 

porque el Complemento Predicativo concuerda con el sujeto.  
Ej. Joaquín salió aburrido de clase → Marta salió aburrida de clase.     

Ej. Juan caminaba alegremente por el parque → Ana caminaba alegremente. 
 

 Categorías gramaticales que pueden funcionar como C Pred.: 

1. Adjetivos: El ganador llegó feliz a la meta. 

2. Participios: El corredor llegó agotado a la meta. 

3. Sustantivos precedidos de preposición: Mi hija trabaja de cocinera en ese 

local. 

 

Complemento Predicativo de CD (C Pred CD.): Es un complemento 

que modifica a la vez al verbo y al complemento directo, con el concuerda en géne-

ro y número. 

 

 Se puede cambiar de lugar en la frase.  
Ej. Encontramos contentos a los niños → Encontramos a los niños contentos. 

                                                             C Pred CD         CD 

 

 Responde a la pregunta verbal ¿cómo?, pero tampoco se puede confundir 

con el CCM porque concuerda con el CD. 
Ej. Me trajeron el pescado muy frío → Me trajeron la merluza muy fría. 
                                                   C Pred CD 

Ej.  Se comió el pescado muy rápido → Se comió la merluza muy rápido.  
                                                                              CCM 

 

 A veces se le confunde con un modificador del nombre (adj.), para distinguir-

los basta con sustituir el nombre por un pronombre: si continúa apareciendo el 

adjetivo es porque se trata de un C Predicativo.  
Ej.  Me devolvió el bolígrafo gastado  →  Me lo devolvió gastado. 
                                         CD       C Pred CD               CD                 C Pred CD 

 

Ej.  Me devolvió el bolígrafo azul  →  *Me lo devolvió azul. 
                              Det.      N          Adj. 

                              ___________________ 

                                         SN (CD) 

 Categorías gramaticales que pueden funcionar como C Pred del CD.: 

1. Adjetivos: Vi a los niños contentos. 

2. Participios: Encontré a los niños muy agotados. 

3. Grupo nominal: Eligieron a mi hija reina de las fiestas. 

 

Complemento agente (C Ag.): Es un nombre, pronombre o grupo nominal 

que expresa la persona, animal o cosa encargada de realizar la acción en las oracio-

nes pasivas.  

 

 Siempre va introducido por la preposición “por” (en raras ocasiones, también 

por la preposición de)  
 Ej. Fui multado por la policía.  

      Su comportamiento es alabado por todos.  

      Es sabido de todos. 

 

 Se convierte en el sujeto de la oración activa correspondiente.   
Ej. Fui castigado por mis padres  →  Mis padres me castigaron. 
                                        C Ag                          Sujeto 

 

 Se puede omitir en la frase.  
Ej. El cadáver fue hallado cerca del río (por la policía). 
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5. Vocativo 
 

Es un nombre, pronombre o grupo nominal que se utiliza para llamar a alguien. 

 

 Constituye un enunciado por sí mismo, por lo que nunca realiza la acción de 

sujeto (tendrá que ser otra palabra o un sujeto omitido).  
 Ej.  Luis, ten cuidado.  (Tú) 
     Vocativo                     Sujeto 

 

 No pertenece ni al sujeto ni al predicado, por lo que a la hora de analizarlo 

sintácticamente no lo incluiremos en ninguna de esas funciones. 
Ej.  No te preocupes, Felipe. 
              oración            vocativo 

 

 Siempre aparece separado por comas y tiene movilidad absoluta en la frase. 
Ej.  Luis, llámame en cuanto llegues  →  Llámame en cuanto llegues, Luis  →  

Llámame, Luis, en cuanto llegues.   

 

 

 

 

 

 

ABREVIATURAS USADAS EN EL ANÁLISIS SINTÁCTICO 

O: oración. 

S: sujeto. 

P: predicado. 

PN: predicado nominal. 

SN: sintagma nominal. 

S Adj.: sintagma adjetivo. 

S Adv.: sintagma adverbial. 

S Prep.: sintagma preposicio-

nal. 

Atrib.: atributo. 

CD: complemento directo. 

CI: complemento indirecto. 

CC: complemento circunstancial. 

C Pred.: complemento predicativo. 

C Pred CD: compl. predicativo de CD 

C Ag.: complemento agente. 

CN: complemento del nombre. 

C Adj.: complemento del adjetivo. 

C Adv.: complemento del adverbio. 

Det.: determinante. 

N: núcleo. 

V: verbo. 

Prep.: preposición. 

Ap.: aposición. 

Nx: nexo. 

 


