Una oración es un conjunto de palabras con sentido completo, marcada
por pausas, emitida con una entonación concreta, con al menos un
verbo en forma personal y con sujeto y predicado.
Categorías gramaticales

Determinantes
Sustantivos
Pronombres
Adjetivos
Verbos
Adverbios
Preposiciones
Conjunciones

Se agrupan
formando
sintagmas

Sintagma nominal
Sintagma verbal
Sintagma adjetival
Sintagma adverbial
Sintagma preposicional

Un sintagma es un grupo de palabras que
se agrupan en torno a otra principal, el
núcleo, que da nombre al sintagma (así,
en el sintagma verbal, el núcleo es un
verbo). El sintagma también puede estar
formado por una única palabra (que,
evidentemente, es el núcleo del
sintagma).

Los sintagmas son los
que realizan, dentro de
la oración, las distintas
funciones sintácticas

Sujeto (Suj)
Predicado (PV/PN)
Adyacente (ADY)
Determinante (Det)
Complemento del nombre, del adjetivo
o del adverbio (CN, C. Adj., C. Adv.)
Complementos del verbo:
- Complemento agente (C. Ag)
- Atributo (AT)
- Complemento directo (CD)
- Complemento indirecto (CI)
- Complemento circunstancial (de
lugar, de tiempo, de modo…: CCL,
CCT, CCM…)
- Complemento predicativo (C. Pvo)
- Complemento de régimen (C. Rég)

ESTRUCTURA DE LOS SINTAGMAS

Función
Sintagmas o
categorías
gramaticales
que la
desempeñan

SINTAGMA NOMINAL
Determinante
Adyacente

Núcleo

Determinante

Sintagma adj.

Sustantivo
Pronombre
Elemento
sustantivado

Una

hermosa

imagen

Ejemplos

Sintagma Adj.
(adyacente)
Sintagma prep.
(CN)
SN en aposición1

Natural/de la
costa

ellos
el frotar

Función
Sintagmas o
categorías
gramaticales
que la
desempeñan
Ejemplos

Función
Sintagmas o
categorías
gramaticales
que la
desempeñan
Ejemplos

Función
Categoría
gramatical
que la
desempeña

1

SINTAGMA ADJETIVAL
Modificador/Cuantificador
Núcleo

C. ADJ

Adverbios de cantidad

Adjetivo

Sintagma prep.

Muy

simpático

con la gente

SINTAGMA ADVERBIAL
Modificador/Cuantificador
Núcleo

C. ADV

Adverbio de cantidad

Bastante

Adverbio

Sintagma prep.
Otro adverbio

lejos

del barrio

SINTAGMA PREPOSICIONAL
Enlace
Término
Preposición

Normalmente un sintagma nominal

Sin

trabajo

Se une al núcleo directamente, sin preposición (aunque puede ir entre comas): su hija, la abogada, es muy famosa

El sujeto es, junto con el predicado, el constituyente básico de la oración; su núcleo concuerda con el verbo (núcleo
del predicado) en persona y número.

Definición

Constituyentes
de la
oración (I):
el sujeto

Clases
Posición
¿Quién
desempeña
la función de
sujeto?

Definiciones
inadecuadas

“Persona o cosa
que realiza
la acción
del verbo”

1) Según esta definición, no habría sujeto en oraciones cuyo verbo no fuera de
acción, como ser, estar o parecer.
2) Con muchos verbos y también en las estructuras pasivas, el sujeto no es la
persona o cosa que realiza la acción del verbo, sino la persona que la padece
o sufre (Un ladrón fue detenido por la policía).
Por ello, no es adecuado intentar detectar el sujeto de una oración preguntando
al verbo sólo ¿quién?, ya que los sujetos de cosa responden a la pregunta ¿qué?
(cayó una piedra del tejado).

En español, el sujeto puede estar expreso (Mis hermanos salieron antes) u omitido (salieron antes).
El sujeto puede incluir dos o más núcleos; en este caso, hablamos de sujeto compuesto, cuyos núcleos pueden
aparecer unidos por un nexo (Cinco rosas blancas y tres margaritas amarillas estaban en el florero).
El sujeto puede aparecer al principio, al final o en el interior de la oración.
La función de sujeto siempre está desempeñada por un sintagma nominal. Nunca va introducido por una
preposición.

Ya hemos dicho que el sujeto concuerda con el verbo en número y persona. Por tanto, para comprobar si un
componente oracional es el sujeto, hay que cambiar el número del verbo (de singular a plural o viceversa); al
¿Cómo
identificarlo? proceder de esta manera, el sujeto se verá afectado en el número (Mi primo ve la televisión/mis primos ve la
televisión/ mis primos ven la televisión).

¿Qué es?
¿Quién desempeña
la función de
predicado?

Constituyentes
de la oración
(II):
el predicado

Tipos de
predicados
(según su verbo)

Es la palabra o grupo de palabras que nos dice algo sobre el sujeto
El sintagma verbal, cuyo núcleo es un verbo, acompañado de sintagmas
que funcionan como complementos (directo, indirecto, circunstancial,
etc.) que aportan distintas informaciones sobre él.
El núcleo es un verbo copulativo (ser, estar o parecer)
Nominal
El núcleo es un verbo no copulativo (abrir, bajar, coser,
etc.).
En ocasiones, los verbos ser, estar y parecer no se
comportan como verbos copulativos, sino predicativos:
a) Ser no es copulativo cuando significa “suceder” o
“tener lugar” (La cena será el sábado) o cuando
funciona como auxiliar de las estructuras pasivas
(ser + participio: el fuego fue apagado por los
bomberos) .
Verbal
b) Estar no es copulativo cuando localiza al sujeto en
un lugar (Margarita está en la sierra) o funciona
como auxiliar de perífrasis verbales (estar +
gerundio, estar a punto de + infinitivo, etc.: tu
hermano te está llamando; los comensales están a
punto de cenar).
c) Parecer no es copulativo cuando significa “tener
parecido/apariencia”, “semejar” (el niño se parece a
su madre)

¿Qué es?

Complemento
directo

La persona, animal o cosa sobre
los que recae directamente la
acción, el estado o el proceso
expresados por el verbo.

Complemento
indirecto

La persona, animal o cosa sobre
los que recae indirectamente la
acción expresada por el verbo.

Atributo

Es un complemento propio de
las oraciones copulativas que
clasifica, identifica o califica al
sujeto.

LOS COMPLEMENTOS DEL VERBO (I)
¿Qué sintagma desempeña esta
¿Cómo se reconoce?
función?
a) Sustituyéndolo por los pronombres lo, la,
los, las (a veces, el CD aparece repetido
a) Un sintagma nominal
cuando lo colocamos al principio de la
b) Un sintagma preposicional (la
oración: esa película la he visto tres
preposición siempre es a),
veces).
cuando el CD es un ser vivo.
b) Pasando la oración a pasiva. En ella, el
Complemento directo se convierte en
sujeto paciente.
Sustituyéndolo por los pronombres le o les (al
Un sintagma preposicional (la igual que el CD, puede estar duplicado en una
preposición siempre es a).
oración si aparece al principio: A Celia no le
he mandado la invitación)
a)
b)
c)
d)

Un sintagma nominal
Un sintagma adjetival
Un sintagma adverbial
Un sintagma preposicional

a)

Comprobar que el núcleo del predicado
es un verbo copulativo (ser, estar o
parecer).
b) Sustituirlo por el pronombre lo.

a)

El complemento predicativo concuerda
en número y persona con el verbo, y en
género y número con el sujeto o con el
CD, según complemente a uno o a otro.
b) No se debe confundir con el CCM. Se
diferencia en que el CCM no concuerda
ni con el verbo ni con el sujeto o el CD.

Ejemplos
Quiero a Luis en el equipo.
CD
Esta pomada quita el picor
CD
Esta pomada lo quita.
El picor es quitado por la pomada (voz
pasiva).
Pidió a Juan un libro.
CI
Le pidió un libro.
Juan es médico.
Juan está alegre.
Juan es así.
Todos los atributos se pueden sustituir
por lo: Juan lo es.
Luis salió asustado del cine.
(Asustado se refiere tanto al sujeto,
Luis, como al verbo, salió).

Complemento
predicativo

El complemento predicativo
modifica a la vez al verbo y al
sujeto o al verbo y al
complemento directo.

Complemento de
régimen

Acompaña a verbos que
necesitan completar su
significado mediante un
sintagma preposicional

Un sintagma preposicional

Se puede sustituir por un pronombre
precedido de la preposición (Se preocupa por
la nota del examen/Se preocupa por ello)

Se preocupa por la nota del examen
(*Se preocupa la nota del examen)
Confía plenamente en sus amigos
(*Confía plenamente sus amigos)
Mi tío ha renunciado a ese puesto (*Mi
tío ha renunciado ese puesto)

Complemento
agente

En las oraciones pasivas, es el
que desempeña realmente la
acción expresada por el verbo

Un sintagma preposicional, cuya
preposición es siempre por.

Al pasar la oración a la voz activa, el
complemento agente se convierte en el sujeto
de la oración

El fuego fue apagado por los
bomberos/Los bomberos apagaron el
fuego

a) Un sintagma adjetival.
b) Un sintagma preposicional.

Ven muy nítida la televisión.
(Muy nítida se refiere tanto al verbo
como al comp. directo, la televisión)

¿Qué es?

Complemento
circunstancial

Es el complemento que
acompaña al verbo para
expresar una circunstancia
de tiempo, lugar, modo,
cantidad, compañía, causa,
finalidad…

LOS COMPLEMENTOS DEL VERBO (II)
¿Qué sintagma desempeña esta función?

¿Cómo se reconoce?
Su presencia no es obligatoria. Se puede
prescindir de él y la oración sigue teniendo
a) Un sintagma nominal (No estoy bien esta mañana) sentido. También se puede sustituir por un
b) Un sintagma preposicional (He comprado el regalo adverbio (no se debe confundir con el
en esa tienda)
complemento de régimen, que no se puede
c) Un sintagma adverbial (No me respondas así)
sustituir por un adverbio (Acabó con
nervios el examen/Acabó así el examen;
Acabó con mi paciencia/Acabó con ella)

Clases
De lugar (CCL)

Responde a la pregunta
¿Dónde?

De tiempo (CCT)

¿Cuándo?

De modo (CCM)
De cantidad (CC Cant.)
De compañía
(CC Comp.)
De instrumento
(CCI)
De causa
(CC causa)
De finalidad
(CCF)

¿Cómo?
¿Cuánto?

Ejemplos
Iré de vacaciones a Portugal
Los exámenes comenzarán dentro de una
semana
Ha llovido intensamente en todo el país
Ha llovido mucho en todo el país

¿Con quién?

Iré contigo al concierto

¿Con qué?

Trazó la circunferencia con el compás

¿Por qué?

Se quedó en blanco por los nervios

¿Para qué?

La fruta madura la usó para la mermelada

De afirmación
(CC Af)
De negación (CCN)
De duda (CCD)

Se expresa con los adverbios sí, además, también (Yo sí/además/también estoy de acuerdo)
Se expresa con los adverbios no, tampoco (Nosotros no/tampoco iremos)
Se expresa con tal vez, quizás, a lo mejor, probablemente (Tal vez/quizás/a lo
mejor/probablemente venga mañana)

CLASIFICACIÓN DE LA ORACIÓN SEGÚN EL PREDICADO
Atributiva o
copulativa

Predicativa

Impersonal

Se construye con un predicado nominal, formado por un verbo copulativo (ser, estar o parecer) y un complemento que recibe el nombre de atributo:
Aquel hombre es mi nuevo vecino
Sujeto
Atributo
Se construye con un predicado verbal, formado por un verbo no copulativo, al que acompañan distintos complementos (directo, indirecto, etc.).
En ella, el sujeto realiza la acción expresada por el verbo: El marinero cose las redes (¿Quién cose las redes? El
marinero).
En ella, el sujeto realiza la acción y las
consecuencias de dicha acción recaen sobre él
Su predicado está formado, Reflexiva mismo (sustituido por los pronombres nos, os, se);
es decir, el sujeto es agente y paciente a la vez (Juan
necesariamente, por un verbo no
se peina equivale a Juan peina a Juan).
Activa
copulativo y por un complemento
Transitiva
directo:
Es una variante de la oración reflexiva. Su única
El profesor corrigió las redacciones
diferencia es que son varios los sujetos que actúan y
Verbo
CD
Recíproca que reciben las acciones que se intercambian (Juan
y María se casan quiere decir que Juan se casa con
Tipos
María y María con Juan).
Intransitiva No lleva complemento directo
El sujeto recibe de forma pasiva la acción expresada por la forma verbal. La construcción pasiva está
formada por el verbo ser conjugado más un participio. El predicado suele llevar un complemento agente
Propia
(introducido por la preposición por) y el sujeto en estas oraciones se llama sujeto paciente.
Las joyas robadas fueron encontradas por la policía
Pasiva
Sujeto paciente Verbo (ser + part.) C. Agente
Son oraciones con forma de impersonales. Se constituyen de un sujeto paciente que concuerda con un
Refleja
verbo conjugado en tercera persona (de singular o de plural) y en voz activa y la partícula se (Se vende
piso: [piso es el sujeto paciente, que concuerda con se vende).
De verbos
Designan los fenómenos naturales (llover, nevar, granizar, atardecer…)
No tiene
atmosféricos
sujeto, ni
Con haber, hacer y ser (a veces también bastar y sobrar) en tercera persona del singular (hace calor; hay cerveza en la
expreso ni
Gramaticalizadas
nevera; es tarde).
omitido; el
verbo
a) Con verbos intransitivos: se vive bien en Madrid.
aparece
b) Con verbos transitivos y complemento directo de persona con la preposición a: se aplaudió a los jugadores.
sólo en
Con se
c) Con verbos copulativos: cuando se está enfermo se pasa mal.
tercera
En todos estos casos, se es una partícula que no desempeña ninguna función en la oración.
persona.
Ocasional
Con un verbo en tercera persona del plural que no aclara si el sujeto es una o varias personas: llaman al timbre.

Afirmativas
Enunciativas
Negativas

Interrogativas

Según la
actitud
del hablante

Imperativas o
exhortativas

Exclamativas

Dubitativas
Desiderativas

El hablante informa de un hecho, afirmándolo. Usan el modo
indicativo.
El hablante informa de un hecho, negándolo. Usan el modo
indicativo.
Son aquellas que se construyen con entre signos de interrogación
(¿?) y que expresan preguntas que el hablante hace directamente al
interlocutor (¿Ha salido Juan?)

Son las
oraciones
Directas
en las que
el hablante
Son aquellas que no van entre signos de interrogación. La
formula
Indirectas pregunta se expresa de forma indirecta, normalmente con una
una
subordinada sustantiva en función de CD (Pregunta si ha salido).
pregunta
El hablante se dirige al oyente por medio de órdenes (imperativas) o ruegos (exhortativas). Se
caracterizan por el uso de los modos imperativo y subjuntivo: Sal de una vez; salga, por
favor.
Manifiestan la subjetividad del hablante, la valoración de un hecho, sus sentimientos o
emociones, siempre de una manera vigorosa, entre signos de exclamación. Se construyen,
generalmente, con verbos en modo indicativo (¡qué contento estoy!), aunque pueden aparecer,
también, en subjuntivo (¡que no sufra más el toro!)
El hablante duda sobre un hecho o expresa una posibilidad. Se utilizan adverbios o locuciones
como quizá, tal vez, acaso, probablemente, a lo mejor y el modo subjuntivo (Tal vez Juan no
salga el sábado).
El hablante expresa un deseo. Se emplea el modo subjuntivo y suelen incluir palabras como
ojalá o así: ojalá salga Juan el sábado.

