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TEMA V: ORACIÓN SIMPLE:COMPONENTES
5.1. EL SUJETO
El sujeto agente es la persona o casa que realiza la acción del verbo. El sujeto paciente es que el
recibe la acción del verbo(verbos pasiva).
El perro corría con su dueño
El perro fue subido por su dueño.
El sujeto concuerda en persona y numero con el verbo. El sujeto puede estar expreso o elidido(tácito,
no aparece) pero existe.
Ella llegó a la meta
Llegaron a la meta
Cuando el sujeto está formado por dos componentes en singular y coordinado con nexos, el verbo va
en plural.
La silla y la mesa están mal puestas.
Dentro de los sujetos vamos a encontrar algunos complementos, que son :aposiciones, complementos
del nombre y complemento del adjetivo.
5.1.2 ¿ CÓMO SE LOCALIZA AL SUJETO?
1. Se localiza al verbo(comprueba que no es incompleta)y se pregunta: “¿Quién?”
2. Cambia el número del verbo y el sujeto debe cambiar también(concordancia en número)
3. El sujeto nunca lleva preposición.
4. También se puede sustituir por “eso”.
5.Si se pasa a pasiva, el sujeto se convierte en complemento agente.
Tu hermano vino ayer.
Tus hermanos vinieron ayer.
5.2. EL PREDICADO: SU ESTRUCTURA
Señala una acción en proceso. Está formado por al menos un verbo.
TIPOS DE PREDICADO:
*Verbal : el verbo es predicativo, aporta información significativa, lleva complementos verbales.
*Nominal: el verbo es copulativo y lleva atributo. No puede haber CD,Cpred.,...
*COMPLEMENTOS: Complemento directo,indirecto,circunstanciales…
5.2.1.COMPLEMENTO DIRECTO(CD)
Es el que recibe la acción del verbo en primer lugar y completa su significado. Se puede sustituir por:
lo, la, los, las. Las oraciones con CD son transitivas.
Los pronombres átonos(me, te, se, nos, os) puede hacer función de CD o CI.
S.N.(Nombre)
Comió arroz.
S.N.(Pronombre)
Lo vio.
S.Prep.
Vio a Juan.
O.Subordinada
Aprendí que Colón descubrió América
Forma pronominal
Me golpearon a mí
5.2.2.COMPLEMENTO INDIRECTO(CI)
Recibe la acción del verbo una vez ha pasado por el CD. Si no hay CD es el destinatario( persona,
cosa o animal) de la acción del verbo. Está formado por un sintagma preposicional.
Admite la duplicación con un pronombre átono(le).
En algunos casos el CI concuerda con el verbo de la oración(dativo concordado) o no ( dativo ético)
S. PREPO.
S.N. (Pronombre)
Dativo concordado
Dativo ético

Escribo a Pepi.
Le entregué a Juan la carta.
A lo largo del día me leo el periódico
No te me enfades ahora.
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Los pronombres átonos(me, te, se, nos, os) puede hacer función de CI para ello sustituimos por “le,
les”.
5.2.3.EL COMPLEMENTO PREDICATIVO(CPVO)
Complementa a los verbos predicativos. Suele ser un sintagma adjetivo. Concuerda con el sujeto en
género y número(puede ser opcional) y con el CD(opcional). Se puede sustituir por “así”o”eso”.
El niño llegó cansado. / Me disgustan las bebidas muy frías
Sj
CPVo
Sj
CPVo
Lo metieron en el coche dormido.
CD
CPVo
5.2.4.COMPLEMENTOS SUPLEMENTO(CRÉG) O SUPLEMENTO
Se construye con preposición que es necesaria para que el verbo tenga sentido. Se puede sustituir por
“eso”o “ese” más la preposición. La preposición del sintagma está determinada(obligada) por el
verbo. La oración se queda incompleta si se omite.El término de la preposición puede ser un
pronombre, un SN o Osubordinada.
“Debes cumplir con tu responsabilidad ”
5.2.5.COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES(CC)
Expresan las circunstancias que rodean a la acción del verbo y pueden llevar varios. Pueden ser de:
TIEMPO
LUGAR
MODO
CAUSA
CANTIDAD
MEDIO
INSTRUMENTO
COMPAÑÍA
MATERIA
FINALIDAD

¿ CUÁNDO?
¿ DÓNDE?
¿ CÓMO?
¿ POR QUÉ?
¿ CUÁNTO?
¿ CON QUÉ?
¿ CON QUIÉN?
¿CPN QUÉ?
¿PARA QUÉ?

ahora
aquí
así
Prepo.:por,con,de
mucho
Prepo.:por,con,en,vía,..
Prepo.:con
Prepo.:con
Prepo.:con,de
Prepo.:a,para

IRÉ MAÑANA .
IRÉ A LA PLAYA.
IRÉ CÓMODAMENTE.
IRÉ POR COMPROMISO.
HE GASTADO 5€
IRÉ EN TREN
IRÉ CON MI PALA
IRÉ CON MI HERMANO
EL JERSY ESTA HECHO DE LANA
LO COMPRÉ PARA IR AL TRABAJO

5.2.6.EL COMPLEMENTO AGENTE(CAG)
Es el complemento que designa el ser o el objeto que realiza la acción verbal en las oraciones
pasivas. Como reconocer:
• El sujeto padece la acción del verbo.
• Se construye con el auxiliar ser+participo del verbo que se conjuga.
• Lleva preposición “por”.
El fuego es apagado por los bomberos”.
Sujeto
Verbo
C. Agente
*No confundir con la pasiva refleja(se+verbo en voz activa) tiene un sujeto que concuerda con el
verbo y coincide con el sujeto paciente que tendría en pasiva.
Se recoge el trofeo. (El trofeo fue recogido)
Sujeto
5.2.7.ATRIBUTO(ATR)
Va acompañando a un verbo copulativo(atributivo) o semicopulativos (verbos predicativos que funcionan
como copulativos). El atributo concuerda, en genero y numero, con el sustantivo del que se dice algo.
Se puede sustituir por “lo”.
La pata de la mesa está rota/ La pata de la mesa lo está
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5.3.OTROS COMPLEMENTOS DE LA ORACIÓN
5.3.1.VOCATIVO
No pertenece ni al sujeto, ni al predicado. Aparece entre comas al principio, final o en medio de la
oración. Por ejemplo: Acércame este libro, Juana, que no llego.
5.3.2.APOSICIÓN
Es un sustantivo o adjetivo sustantivado que completa a otro sustantivo dentro de un sintagma
nominal. Existen dos tipos:
.-Especificativas: afecta al sustantivo, sin comas.
.Especificativa restrictiva, el sustantivo modificador se limita el significado.
Ej.: Carlos, el Hechizado/El cantante poeta
.Especificativa atributiva: la que no restringe el significado del núcleo del sintagma nominal,
sino que lo diferencia. Ej.: La reina María
.-Explicativas: modifica a un sustantivo o SN. Aparece entre comas. Ej.: París, la capital de Francia.
5.3.3.COMPLEMENTO DEL NOMBRE(CN)
Califica al sustantivo dentro de un SN.Suele ser un SPrep. o adjetivo.
Ej.: Me compré un coche de color rojo
S Prep-CN
SN-CD
5.3.4.COMPLEMENTO DEL ADJETIVO(CADJ)
Modifica al adjetivo al que acompaña. Suele ser otro adjetivo, sustantivo adjetivado, adverbio.
Ej.: azul marino
CADJ
5.3.5.COMPLEMENTO DEL ADVERBIO(CADV)
Es el complemento que modifica al adverbio al que acompaña. Suele ser un adverbio o locución
adverbial. Ej.: un poco lejos/ Mañana viernes/ Lejos de la casa.
CADV
CADV
CADV
VORMAD DE PUNTUACIÓN: LA COMA
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