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La oración simple
Mientras que la Morfología se ocupa de cada palabra por separado, la SINTAXIS estudia las relaciones de
unas palabras con otras. La ORACIÓN GRAMATICAL es el lugar donde ocurren estas relaciones.
 
1.- La oración gramatical

La oración gramatical es un grupo de palabras que tiene sentido completo. El elemento principal es el 
verbo. Sin el verbo no puede haber oración, sino enunciados (¡cuidado!, ¡hola!), aunque a veces no apa-
rece en ella, pero se sobreentiende. La oración acaba en una pausa (punto, punto y coma), es decir, tiene 
una entonación cerrada.

Puede ser simple (Volveremos) o compuesta (Volveremos cuando podamos). La oración simple tiene un 
solo verbo.

Ejemplos: Mis amigos juegan en el equipo del colegio. Volveremos.

2.- Partes de la oración

La oración se compone de un sujeto y un predicado. En “mis amigos juegan en el equipo del colegio” el 
sujeto es “mis amigos”, y el predicado, “juegan en el equipo del colegio”. El elemento principal del sujeto 
es el nombre, y el elemento principal del predicado, el verbo. Antes  de abordar el estudio del sujeto y del 
predicado es necesario estudiar el sintagma nominal porque puede aparecer en ambas partes de la ora-
ción, realizando diferentes funciones sintácticas.

3.- El sintagma

Un sintagma es una o varias palabras agrupadas que aportan información y realizan una misma función. 
Se llama nominal si su núcleo o palabra principal es un nombre (o un pronombre), y verbal, si el núcleo es 
un verbo. Hay otros tipos de sintagmas (preposicionales, adjetivos, adverbiales), pero no los veremos todos 
por el momento.

El sintagma nominal (SN), por tanto, puede estar formado sólo por un nombre, por un determinante más 
un nombre (DET + N), o por un determinante, un nombre y un complemento del nombre (DET + N + CN)
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Ejemplos:
Luis lee mucho. El sintagma nominal es un nombre, que obligatoriamente es el núcleo (S.N. = N).
El perro ladra. El SN es un determinante más un nombre, que es el núcleo (S.N. = DET + N).
Los libros valiosos están allí. SN= DET + N + CN.

Dentro de un sintagma nominal pueden aparecer otros sintagmas auxiliares que completan el significado del 
núcleo principal y funcionan como complementos del nombre.

Ejemplos:
El hermano de mi vecina de Murcia es arquitecto. SN = DET + N + CN1+CN2.
 CN1 y CN2 son, a su vez, sintagmas (preposicionales).

4.- El sujeto

El sujeto de una oración corresponde a la persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo.
Pedro canta. En este ejemplo, el sujeto es Pedro, pues es quien realiza la acción de cantar. 

Para identificar el sujeto de una oración preguntaremos ¿quién? o ¿quiénes? al verbo de la oración. La res-
puesta que obtengamos será el sujeto.

Estas chicas bailarán en la fiesta de Fin de Curso. Para identificar el sujeto haremos la siguiente pregunta: 
¿Quiénes bailarán? La respuesta, y por lo tanto el sujeto, es estas chicas.

El sujeto de una oración simple es siempre un sintagma nominal -S.N.- (que contiene un nombre o una 
palabra sustantivada) o un pronombre tónico (personal, demostrativo, indefinido, posesivo, numeral, etc.).

Andrés juega. Sujeto = S.N. Nadar es saludable. Sujeto = S.N. (verbo sustantivado)
Yo como. Ésa es Ana. Algunos llegarán tarde. Tres son multitud. Sujeto = Pronombres.

4-1.- El sujeto elíptico u omitido

Muchas veces, al decir una idea no expresamos el sujeto porque lo sobreentendemos, porque se trata de 
una oración con verbo impersonal – y por lo tanto no tiene sujeto– o porque no deseamos revelarlo o carece 
de importancia. Cuando esto ocurre, decimos que hay un sujeto elíptico u omitido. Así pues, el sujeto elíp-
tico es aquel que no aparece explícito o expreso en la oración.

Me dejó los apuntes. S.E.= él (o ella)
Lloverá mañana. Sujeto = 0 (cero, no hay)
Me llamaron por teléfono. S.E.= ellos (o no se desea revelar o no tiene importancia).
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4.2.- Complementos dentro del sujeto

Sabemos que el sujeto es siempre un S.N. o un pronombre. Cuando es un S.N., su núcleo será siempre un 
nombre. Como vimos antes, el nombre puede tener uno o más complementos, que son los complementos 
de nombre. El complemento de nombre puede aparecer en el sujeto de dos formas:
1.- Como adjetivo: El coche amarillo es mío.
2.- Como sintagma preposicional: La cartera de mi padre es de piel.

IMPORTANTE: El sujeto concuerda siempre con el verbo de la oración en persona y número (yo canto – 1ª 
persona, singular–, vosotros cantáis –2ª persona, plural–).

5.- El predicado

El predicado es lo que se dice del sujeto. El elemento fundamental del predicado es el verbo.
En la oración “Beatriz jugará el domingo un partido de baloncesto con su colegio”, el predicado es todo lo 
que decimos del sujeto (que es “Beatriz”).

Hay dos clases de predicado, según cómo sea el verbo: predicado nominal y predicado verbal.

5.1.- El predicado nominal

El predicado es nominal cuando asocia al sujeto una cualidad o atributo. A este tipo de verbos se les llama 
copulativos (igual que las conjunciones copulativas unen dos palabras o frases, los verbos copulativos unen 
un sujeto con un atributo).

Los verbos copulativos más usados son: ser, estar, parecer y otros similares:

Pepa es profesora. Ramiro está ocupado. Belén parece muy seria.

En las tres oraciones, los verbos unen cada sujeto con la cualidad que se le atribuye (Pepa=profesora; 
Ramiro=ocupado; Belén=muy seria). Los verbos son copulativos, y los predicados se llaman nominales.

Este tipo de oraciones se denominan oraciones copulativas o atributivas, y, en ellas, el atributo puede ser 
sustituido por el pronombre lo colocado antes del verbo: Pepa lo es; Ramiro lo está, Belén lo parece.
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5.2.- El predicado verbal

Cuando el verbo no es copulativo, se dice que es predicativo porque él mismo “predica”, es decir, expresa 
algo del sujeto. En las oraciones copulativas, el verbo no ofrece apenas información. Si digo “Pepa es”; “Ra-
miro está”; “Belén parece”, la información que me proporciona el verbo es muy escasa, se nota que falta algo 
(ese “algo” que falta es el atributo).

En las oraciones predicativas, en cambio, el verbo ofrece suficiente información como para entender la idea, 
aunque a veces necesita de algunas palabras más para que se entienda completamente la oración.

El predicado verbal es todo lo que se dice del sujeto cuando el verbo no es copulativo. El núcleo del predi-
cado verbal es un verbo predicativo.

6.- Complementos del predicado verbal

El predicado verbal puede estar formado por una sola palabra (el verbo: Juan canta) o por el verbo acompa-
ñado de sintagmas que realizan diversas funciones. A las palabras o grupos de palabras que acompañan al 
verbo para completar su significado se les llama complementos del predicado.

6.1.- El complemento directo (CD): Es quien recibe directamente la acción del verbo.

Felipe traerá pasteles. La acción de traer recae directamente sobre los pasteles. Pasteles es el CD.

Si hacemos al verbo la pregunta: “¿Qué. .?” o “¿Qué cosa. .?”, la respuesta será el CD.

El CD puede ser sustituido, en la oración, por los pronombres lo, la, los o las: Felipe los traerá (los pasteles). 

El CD puede estar formado por:
• Un sintagma nominal: Pilar siempre obtiene buenas notas.
• Un sintagma preposicional: Los padres aman a sus hijos.
• Un pronombre personal (Yo lo suponía. No las encontrarás en casa).A veces, estos pronombres son re-

flexivos (Clara se peina) o recíprocos (Ernesto y yo nos encontramos por casualidad).

Las oraciones que llevan complemento directo se llaman TRANSITIVAS; las que no, INTRANSITIVAS.
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6.2.- El complemento indirecto (CI): Es quien recibe, normalmente a través del CD, la consecuencia del ver-
bo, es decir, quien se beneficia o se perjudica de lo que el verbo expresa:

Nuria traerá pasteles a sus amigos. El CI es sus amigos, porque son éstos quienes reciben indirectamente 
la acción del verbo traer.

El CI suele ir precedido de las preposiciones “a” o “para”.

Si hacemos al verbo la pregunta: “¿A quién...?” o “¿Para quién...?”, la respuesta suele ser el CI. 

Un mismo sintagma o pronombre no puede ser a la vez CD y CI.

El CI puede aparecer como:
• Un sintagma preposicional: Entregaremos los trabajos al profesor.
• Un pronombre distinto de los que usa el CD: Carmen le entregó el trabajo ya. Les daremos la noticia esta 

tarde. Se la daremos mañana.

6.3.- Los complementos circunstanciales (CC): Expresan las diferentes circunstancias en que se realiza la 
acción del verbo. Informan, por tanto, del sitio (lugar), el momento (tiempo), la forma (modo), etcétera, en 
ocurre lo que dice el verbo.

Por ello, los complementos circunstanciales pueden ser de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de fina-
lidad, de compañía, de instrumento, y otros menos habituales.

Para encontrar un CC, aplicaremos al verbo un adverbio interrogativo. Si el adverbio es de lugar
(“¿Dónde...?” entonces el CC es de lugar (CCL); si el adverbio es de modo (“¿Cómo...?”) entonces el CC es de 
modo. Si la pregunta es “¿Con qué...?”, el CC es de instrumento; si es “¿Para qué?” es de finalidad.

6.4.- Otros complementos del predicado verbal.- Aunque menos usados, también hay otros sintagmas que 
funcionan como complementos del predicado verbal:

6.4.1.- Complemento preposicional (o de régimen).- Es el que se inicia con una preposición que forzosa-
mente va a continuación del verbo en la frase:

[Confiar en...] Confío en ti [Acostumbrarse a...] Te acostumbrarás al frío
[Tardar en...] Borja tardó en llegar [Jugar a...] Tomás juega bien al fútbol
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6.4.2.- Complemento predicativo.- Expresa una cualidad de un nombre valiéndose de un verbo predicativo 
(no copulativo: ni ser, ni estar, ni parecer). Funciona como un atributo, pero con un verbo predicativo:

Julio y Victoria viven felices (“felices” es un complemento predicativo. Si dijéramos Julio y Victoria SON feli-
ces, entonces “felices” sería atributo, al estar unido al sujeto mediante el verbo copulativo SER).

Los corredores llegaron a la meta exhaustos Los niños actuaron muy alegres

6.4.3.- Complemento agente.- Es el que realiza la acción en una oración pasiva.

Hasta ahora hemos visto solamente oraciones activas, en las que el sujeto realiza la acción que expresa el 
verbo. Las oraciones pasivas se caracterizan por estar “cambiadas”: El sujeto NO realiza la acción, sino que 
la padece, y es el complemento agente quien se encarga de hacer el trabajo, pero sin tener la categoría de 
sujeto:

Las puertas fueron cerradas por el conserje
Sujeto paciente verbo voz pasiva complemento agente

El complemento agente va introducido por la preposición por.

Las oraciones pasivas se pueden transformar en activas y entonces el complemento agente se convierte en 
sujeto de la nueva oración: el conserje cerró las puertas.

Recuperado el  10 de noviembre desde: http://www.rihondo.net/SINTAXIS_6.pdf
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