Tema 17.- SINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE
Vocativo

Sujeto

Palabra o palabras que llaman la
atención de la segunda persona.

(Se le
pregunta
al verbo:
¿Quién?
¿Quiénes?
puede ser
sujeto
omitido)

Núcleo (puede haber
núcleo compuesto)
Determinante
Adjetivo

Palabra principal del sujeto
(nombre o pronombre)

Complemento o sintagma
preposicional

Palabras que complementan al
nombre, empiezan por preposición.
Palabras que equivalen al núcleo.

Aposición

Es la parte de la oración que dice lo que hace el sujeto o lo que decimos de él..

Oración simple (Es la que tiene un solo predicado.)

Núcleo

Predicado

Va separado por comas del
resto de la oración.

Determinantes del núcleo
Adjetivos del núcleo

Es un verbo en cualquier forma
personal.
Preguntas orientativas: ¿Qué es lo que...? ¿A quién...?

C. Directo
(Recibe directamente
la acción del verbo.)

Conmuta con “lo, la, los, las”.
Se puede poner en voz pasiva. (Lo que
creemos que es C.D. pasa a ser sujeto paciente.)

Lleva la preposición “a” o ninguna.

C. Indirecto
(Recibe el beneficio o
daño de la acción del
verbo.)

C.
Circunstancial

Preguntas orientativas: ¿A quién..? ¿A quiénes..?

Conmuta con “le, les”
No se puede poner en voz pasiva.
Lleva las preposiciones “a, para” o ninguna.

Lugar (¿Dónde?)
Cantidad (¿Cuánto?)
Tiempo (¿Cuándo?)
☻Modo (¿Cómo?) (con verbo no copulativo)
Instrumento (¿Con qué?)
Compañía (¿Con quién?)
Materia (¿De qué? ¿Con qué?)
Afirmación Algunas gramáticas los
consideran “partículas” y
Negación
no complementos.
Duda
Causa (¿Por qué...?)
Finalidad (Para qué...?)
Solo va con verbos copulativos (ser, estar, parecer).

Atributo ☻

Agente

Predicativo ☻

Conmuta con “lo”.
Concuerda con el núcleo del sujeto.
No se puede poner en voz pasiva.

Solo va en voz pasiva.
Es el que realmente hace la acción del verbo.
Lleva la preposición “por”.
Responde a ¿Cómo...?
Lleva un verbo que se puede
conmutar por uno copulativo.
No conmuta con “lo”.
Concuerda con un nombre que va en
el sujeto o en el C.D.

Siempre empiezan con preposición.
Suplemento
El verbo necesita dicha preposición.
o
No se puede sustituir por adverbios.
Complemento de Se puede sustituir por pronombres que puedan ser .
Régimen
sujeto: yo, tú, él, ella, ese, aquel, nosotros..

