
ORACIÓN SIMPLE 

1. Fórmula de la ORACIÓN. 

 

 

O= (G.N/SUJ) +GV/PRED 
 
 

 

 

2. La función del SUJETO. 

El sujeto es un grupo nominal que realiza la acción del verbo. 

Responde a la pregunta ¿QUIÉN (-ES)? Y concuerda en número y 

persona con el verbo. 

El sujeto nunca lleva preposición excepto entre y hasta: 

Ej: -Entre Luis y Santiago subieron el mueble. (Se llama sujeto 

múltiple). 

-¡Hasta Ambrosio sabía esa pregunta!. 

 

Cuando el sujeto no aparece en la oración pero sí lo tiene, este se 

llama sujeto elíptico u omitido: 

Ej: Compraron una magnífica bicicleta. (Ellos=GN/Sujeto omitido). 

 

Hay oraciones que carecen de sujeto: son oraciones impersonales. 

Hay de tres tipos: 

a) Con verbos de fenómenos atmosféricos: 

Truena con fuerza. Llueve abundantemente.    Nieva en el norte. 

b) Impersonales con “se”: Se habla inglés en este centro. 

c) Impersonales con el verbo haber: este verbo cuando va solo, se 

usa en la 3ª persona del singular siempre, y NUNCA lleva sujeto: 

Ejemplo: -*Habían coches en el parque. incorrecto 

   -Había coches en el parque. correcto 

 

 

 

 

 



3. El PREDICADO y sus tipos. 

El predicado está formado por el verbo y los complementos que le 

acompañan.  

Recuerda que todo lo que no es sujeto es predicado. El predicado 

puede ser de dos tipos: 

a) Predicado Nominal: con los verbos copulativos ser, estar y 

parecer. Este predicado lleva un complemento llamado 

ATRIBUTO.  

Ej: Anselmo es muy perezoso 
 G.V/pred. Nominal 

 

 

b) Predicado Verbal: con el resto de verbos y complementos. 

           Ej: Anselmo tiene un amigo estupendo 
    G.V/ pred.Verbal 

 

 

 

 

 

4. Pasos para analizar una oración. 

1) Buscar el verbo y escribimos si es copulativo (ser, estar, parecer) 

o si es predicativo. 

2) Preguntamos al verbo ¿Quién?/¿Quiénes? Para obtener el Sujeto. 

3) Todo lo que no es sujeto es predicado (nominal o verbal) 

4) Preguntar por los complementos del verbo en este orden: 

a) El C.D de la oración. 

b) El C.I de la oración. 

c) Los Complementos Circunstanciales. 

d) El resto de complementos: predicativo, suplemento… 

 

5. La función de Complemento Directo. 

El complemento directo acompaña a los verbos llamados transitivos. 

Para obtenerlo, formulamos esta doble pregunta: 

a) ¿Podemos (poner vb en infinitivo) muchas cosas? 

b) Lo (poner vb en participio) está en el texto? 

Ej: Berto come patatas fritas.  a) ¿Podemos (comer) muchas cosas? b) ¿ Lo 

(comido) está en el texto? 



El C.D también responde a la pregunta ¿QUÉ?, pero no es tan efectiva como 

la manera anterior. 

La estructura de un CD es la de un G.N o la de un G.Prep con la preposición 

a con seres animados. 

Ej: - Visité la exposición del museo de cera 
   G.N/C.D 
 

      - Visité a mi abuelita 
  G.Prep/C.D 
 

 Para comprobar si tenemos un C.D: 

 

a) Podemos sustituir el C.D por los pronombres personales lo/a, los/as. 
Ej: Berto las come. 
 

b) Cambiamos la oración a voz pasiva. El C.D ser convertirá en sujeto 
(paciente) de la oración. Ej: Las patatas son comidas por Berto. 

 

6. La función de Atributo. 
Es el complemento que acompaña a los verbos copulativos ser, estar 
o parecer. Expresa una cualidad del sujeto. Estructura- El atributo 
aparece fundamentalmente en un grupo adjetivo (función propia): 
 Ej: Estas chicas son alicantinas. 

                                                                                   G. adj/Atributo 
 

Aunque otros grupos también desempeñan esta función: 
- Grupo preposicional: Estas chicas son de Alicante (equivale a un adj). 

- Grupo nominal: Estas chicas son amigas. 

- Grupo adverbial: Estas chicas son así (guapas, altas, inteligentes…) 

El atributo se sustituye por el pronombre personal LO. (Haz la 
comprobación con los ejemplos anteriores). 

Cuando el complemento que acompaña a un verbo copulativo se 
refiere a un lugar, se denomina ATRIBUTO LOCATIVO (y equivale al 
C.C.Lugar de los verbos predicativos): 

 
Juan  está feliz       vs      Juan está en el gimnasio 
                       G.Adj/Atributo                                         G.Prep/Atributo LOCATIVO 

 



 

7. La función de Complemento Indirecto. 

Es la persona o cosa que se perjudica o beneficia de la acción verbal. 

Responde a la pregunta ¿A quién? Su estructura es la de un grupo 

preposicional con la preposición a, ¡¡y sólo con esta preposición!! 

Se sustituye por los pronombres le, les. 

 
Ej: Compraron una tarta a Carlota 
                                                                  G.Prep/C.I 

 

 

¡OJO! No confundas el C.D de seres animados con el C.I, pues ambos llevan 

la preposición a. Respeta el orden de las preguntas. 

He visitado a mi abuela         vs        Compramos a Ana el vestido 

Aquí tienes ejercicios para practicar: 

Di la propina al taxista. / A ese pobre gato le han dado una pedrada. / Ya 

han tomado la declaración al testigo. / Toma a tu hermano. / Toma la 

lección a tu hermano. 

8. La función del Complemento Circunstancial. 

El complemento circunstancial acompaña al verbo y precisa su 

significado. Hay distintos tipos: 

a) C.C de Lugar.- Responde a la pregunta ¿Dónde?. Ej: Allí no iré. 

b) C.C de Tiempo.- Responde a la pregunta ¿Cuándo? Ej: Hoy no iré. 

c) C.C de Modo.- Responde a la pregunta ¿Cómo? Ej: Ha salido mal. 

d) C.C de Instrumento.- ¿Con qué? Ej: La profe escribe con tiza. 

e) C.C de Compañía.- ¿Con quién? Ej: Vamos con ellos. 

f) C.C de Cantidad.- ¿Cuánto? Ej: Te lo he dicho mil veces. 

g) C.C de Causa.- ¿Por qué? Ej: No salgo por la lluvia. 

h) C.C de Finalidad.- ¿Para qué? Ej: Compré la comida para la fiesta. 

i) C. C de Medio.- ¿Por qué medio? Ej: Envió el paquete por Amazon. 

j) C.C de destinatario.- ¿Para quién? Ej: Compré las rosas para Ana. 

k) C.C de Materia.-  ¿Con qué material? Ej: Hizo el dibujo con tinta 

china.  

 

 

 



 

9. La función del Complemento predicativo. 

 

Estructura.- Es un grupo adjetivo que responde a la pregunta del C.C 

de Modo (¿Cómo?). (Un circunstancial NUNCA es un grupo adjetival). 

El complemento predicativo es el equivalente al atributo en los 

verbos predicativos. 

Concuerda con el Sujeto o con el CD de la oración. 

Ej: Los alumnos protestaron indignados por esa situación. (Aquí 

concuerda con el sujeto. Si fueran las alumnas, sería indignadas). 

Ej: Hemos encontrado a Trini muy nerviosa. (Aquí concuerda con el 

C.D; si fuera a Pedro, sería muy nervioso). 

 

 

10. La función del Complemento de Régimen o Complemento 

Suplemento. 

Estructura.- Es un complemento que siempre lleva preposición. Va 

con verbos transitivos que necesitan completar su significado: Pensar 

en, hablar de, sospechar de, soñar con, olvidarse de, confiar en… 

Ej: Ayer soñé con mi amigo Juanjo. A veces los hijos no piensan en sus 

padres. 

 

11. El Complemento Agente. 

Es un grupo preposicional que va en las oraciones pasivas. Siempre 

lleva la preposición POR. 

Ej: El ganador del concurso fue elegido por el jurado. 

 

 

 

 

 


