
Todo lo que se dice sobre el
sujeto es el

Todo lo que se dice sobre el
sujeto es el

La persona, animal o cosa 
que realiza una acción es el 
La persona, animal o cosa 
que realiza una acción es el 

Estructura de la oración simple

SUJETOSUJETO PREDICADOPREDICADO

Nombre Verbo

Concuerdan siempre 
en número y persona
Concuerdan siempre 
en número y persona

Constituyentes inmediatos de la oración

Su núcleo es el Su núcleo es el

chica
juega

La
al tenis

golpea la pelota



Nombre Complementos

-Artículos

-Posesivos

-Demostrativos

-Numerales

-Indefinidos

-Exclamativos

-Interrogativos

-Adjetivos

-Aposiciones

-Sintagmas 
Preposicionales

Estructura del sujeto

S    U   J    E   T   OS    U   J    E   T   O

Determinantes + +

pantalonesAquellos vaqueros de Luis

S  i  n  t  a  g  m  a     n  o  m  i  n  a  l



O varios: sujeto múltipleO varios: sujeto múltipleUnoUno

SUJETO

La chicaLa chica Luisa y MaríaLuisa y María

Su núcleo es el Tiene dos núcleos

No puede llevar preposicionesNo puede llevar preposiciones

Me, te, se, nos, os NO PUEDEN SER SUJETOMe, te, se, nos, os NO PUEDEN SER SUJETO

TIPOS SUJETO
AGENTE : chica

PACIENTE: pelota

NOMBRE Los dos nombres

La pelota es golpeada por la chica



Verbo

-Sintagmas adjetivales

-Sintagmas nominales

-Sintagmas preposicionales

-Sintagmas adverbiales

Estructura del predicado

P    R   E   D   I   C   A   D   OP    R   E   D   I   C   A   D   O

+ Complementos

S  i  n  t  a  g  m  a     v  e  r  b  a  l 
tenían muchos bolsillos en su parte delantera



COMPLEMENTOS PREDICADOCOMPLEMENTOS PREDICADO

1. CD
persona, animal o cosa 
en quien recae la acción
del verbo directamente

1. CD
persona, animal o cosa 
en quien recae la acción
del verbo directamente

-Sintagmas Nominal (COSA) / 

-Sintagmas Preposicional +A (PERSONA)

TRUCO: sustituirlo por LO, LA, LOS, LAS

2. CI
persona, animal o cosa 
Que recibe el daño 
o perjuicio acción

2. CI
persona, animal o cosa 
Que recibe el daño 
o perjuicio acción

-Sintagmas Preposicional +A / PARA

- TRUCO: sustituirlo por LE, LES

3. CC
Expresa circunstancias 

de la acción verbal

3. CC
Expresa circunstancias 

de la acción verbal

CCT (tiempo): Lloverá mañana. AHORA

CCL (Lugar): Llueve aquí. ALLALLÍÍ

CCM (Modo): Llueve lentamente. ASASÍÍ

CCCt (Cantidad): Llueve poco. ¿CuCuáántonto?

CCC (Causa): Aprende por obligación (¿PorPor ququéé?)

CCF (finalidad): Estudia para su futuro. (¿ParaPara ququéé?)

CCI (Instrum.): Abre con la llave. (¿Con qué? + contable)

CCMt (Materia):Hace pasteles con harina (¿concon ququéé?)

CCComp (Compañía): Va allí con Ana. (¿ConCon quiquiéénn?)



COMPLEMENTOS PREDICADOCOMPLEMENTOS PREDICADO

4. C.RÉG
Complemento preposicional
Exigido por det. verbos

4. C.RÉG
Complemento preposicional
Exigido por det. verbos

-Sintagmas Preposicional (todas prep.)

Habla del tiempo (habla de ello)

TRUCOTRUCO: prepprep + elloello

5. C.AG.
Complemento de oraciones 
Pasivas = sujeto de la activa

5. C.AG.
Complemento de oraciones 
Pasivas = sujeto de la activa

-Sintagmas Preposicional: 

porpor + SNSN: golpeada por la tenista
(culto)  dede + SNSN: conocida de todos



COMPLEMENTOS PREDICADOCOMPLEMENTOS PREDICADO

6. ATRIBUTO
Atribuye 

cualidades al sujeto
con un verbo copulativo
(ser, estar, parecer)

6. ATRIBUTO
Atribuye 

cualidades al sujeto
con un verbo copulativo
(ser, estar, parecer)

- Sintagma Adjetival: Tú eres listolisto

- Sintagma Nominal:  Ella es la alcaldesala alcaldesa

-- Sintagma Adverbial:  Ella es :  Ella es asasíí

-- sintagma Pronominal: Eso es Eso es mmííoo..

-- TRUCO: Sustituir el sintagma por LO TRUCO: Sustituir el sintagma por LO 

7. C. PREDICATIVO
Complementa

a la vez al verbo 
y al Sujeto o CD.  

con V. predicativos, 

7. C. PREDICATIVO
Complementa

a la vez al verbo 
y al Sujeto o CD.  

con V. predicativos, 

--Sintagmas AdjetivalSintagmas Adjetival /S. Prep.+ V. PRED.V. PRED.

- ComParece un  CCModo del sujeto /CD

EllosEllos llegaron cansados cansados 

Le trajeron la sopasopa frfrííaa



ADAPTACIÓN de
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