
Los bomberos apagaron el incendio.

Oración subordinada/ sujeto www.literoltura.es

SINTAXIS. LA ORACIÓN

Grupo sintáctico que concuerda con el verbo en número y persona:

GN/ Sujeto   Verbo
(Plural)        (Plural)

¡Fuego!
Hay un incendio.

GN/ Sujeto   Verbo
(Singular)        (Singular)

Unidad mínima de comunicación:

     Enunciado no oracional (sin verbo): 
     Enunciado oracional (con verbo):

El enunciado es el sentido de la oración en un contexto 
determinado. Un oración pude dar lugar a varios enunciados, 
varios sentidos según la situación:

Puede estar formado por un GN o una oración subordinada:

GN/ Sujeto

SUJETO

El perro ladra ———————————————-      Los perros ladran

Tú y yo llegaremos mañana————-      Yo llegaré mañana

Enunciado

Como quieres que vaya a verte, si el perro de tu padre 
sale a morderme.

Situación A) En su casa tienen perro: hay un perro muy agresivo.
Situación B) En su casa no tienen perro: el padre tiene mal carácter.

Las chuletas de Tania

Me gusta tu compañía.

Me gusta [que me acompañes]

Oración Unidad sintáctica formada por dos partes:

         GN/ SUJETO (a veces no aparece o no tiene)
         GV/ PREDICADO
         

           GN/ SUJETO     GV/ PREDICADO

GN/ Sujeto   Verbo
(Singular)        (Singular)

GN/ Sujeto   Verbo
(Plural)        (Plural)



No tienen 
Sujeto.

(Impersonal con 
HACER ... referido 
al tiempo)

Morfema de impersonal 
refleja

Implícito

(Nosotros)
Sujeto implícito

GN/ CCT  Mod. NV GN/ CD

El Sujeto aparece expreso en la oración:

El sujeto no aparece en la oración (porque es 
evidente, por ejemplo) pero se sobreentiende:

Con verbo HABER (3ª persona del singular siempre y 
con CD):

El lunes no hubo clases. —- 

MAL: no hubieron clases.

Este invierno no nevará en Jumilla.

Verbos HACER, SER, ESTAR referidos al tiempo (3ª 
persona del singular):

GN/ SUJETO

Hace frío. /       Es tarde.

Impersonal

Hoy llegaremos tarde.

Alberto me lo contó.

(Impersonal 
de fenómeno 
atmosférico)

Se habló de todo. ———- (alguien habló de todo)

Para averiguar si el “se” es 
morfema de impersonal refleja, 
sustitúyelo por “alguien, nadie”:

Explícito

Tipos de 
Sujeto según 
su presencia 
en la 
oración

GN/ CD            G. Adv/Atributo

De fenómenos atmosféricos:

* SE de impersonal refleja.

TIPOS DE SUJETO

(Impersonal con 
verbo HABER)



Errores gramaticales más frecuentes relacionados con el Sujeto:

1. Entre el Sujeto y verbo hay coma (no la debe llevar, lo que ocurre es que 
se confunde con la coma del vocativo).

             El Vocativo viene del latín “invocar”, por eso se usa para captar la 
atención del oyente. Se pone coma porque cuando llamamos a alguien 
siempre hacemos una pausa.                  

                                              A esta coma también se le llama “la 
coma criminal”, porque si no se pone, o se 
usa cuando no debe...
¡Menuda diferencia! Observa:

Vamos a comer niños.               (Mal)

Vamos a comer, niños. (Bien)

Muere Nelson Mandela.  (Bien)

Muere, Nelson Mandela.                 (Mal)



 2. El Sujeto y el verbo no concuerdan (concuerdan en persona y número).

Las peñas (Sujeto, plural)

refuerzan y salvan (verbo en plural 
también)

 3. Usar el verbo “Haber” y  los verbos “hacer”, “ser” referidos al tiempo en 
plural (lo correcto es usar la 3ª persona del singular porque son impersonales).



Act.    N        NV (voz pasiva)   Enl.   N
                                               GN/ Térm.

                                      G. Prep./ C.Agente

GN/ Sujeto            GV/ PV
paciente

El Sujeto recibe la acción (Sujeto paciente).

El C. Agente es un G. Prep. (con la prep. 
“por”) que indica quien realiza la acción del 
verbo en la voz pasiva.
Por eso, si la oración se pasa a activa, se 
convierte en Sujeto:

N        NV       Act.   N

                      GN/ CD

GN/          GV/PV
Sujeto

ACTIVA

Sujeto paciente
(Con voz pasiva)

La decisión no fue comunicada.

Tipo de 
Sujeto según 
su 
participación 
en la acción

El Sujeto realiza la acción.Sujeto activo
(Con voz activa)

Se comunicó la decisión.

Celia recogió el premio.

PASIVA

Act.        N      Mod. Orac.     NV

                  
Sujeto paciente              GV/PV

Pasiva perifrástica (larga): Ser + Participio

Pasiva refleja (corta): con “se” + verbo transitivo

Morfema    NV    Act.   N
de pasiva refleja     

GV/ PV           GN/ Sujeto paciente

N        NV       Act.   N

                    GN/ CD 
GN/      GV/ PV
Sujeto

El premio fue recogido por Celia.

Celia recogió el premio.



Con verbos recíprocos: verbos con CD que tienen como sujeto a varias personas, las cuales hacen 
una acción recíproca (“saludarse”, “besarse”, “pelearse”). Para reconocerlo, añadimos “mutuamente” 
a la oración. Si tiene sentido, es pronombre recíproco.

Hay verbos que van unidos a los pronombres personales átonos (me, te, se, nos, os) para que 
tengan sentido: son los verbos pronominales, recíprocos y reflexivos. 
Estos valores sirven tanto para el “se” como para el resto de pronombres personales átonos (me, 
te, nos, os).

Con verbos pronominales: nunca llevan CD y se conjugan siempre con un pronombre (“arrepenetirse”, 
“quejarse”...), por lo que si se le quita, el verbo no tiene sentido ( no podemos decir: “Ella queja de 
todo”).
 Son verbos que se refieren a acciones mentales (“dignarse”, “atreverse”, “alegrarse”...) o físicas, de 
movimiento (“dirigirse”, “arrodillarse”...) que lleva a cabo un sujeto.

“SE” = Dativo de interés

VALORES DE “SE”

Con verbos reflexivos: verbos con CD cuya acción recae sobre el sujeto que la realiza: “Él se ducha 
después del partido” (Sujeto y CD son la misma persona).

“SE”= Pronombre reflexivo (CD o CI)

“SE” = Va unido a un verbo pronominal

“SE”= Pronombre recíproco (CD o CI)

El “se” u otro pronombre se puede quitar porque es redundante: “Se leyó el libro”.
Va con CD y con verbos que no son ni pronominales, ni reflexivos ni recíprocos.

Se lo dijo a su prima.
GN/CI         G.Prep/ CI

Isabel se enfadó con sus padres.
           NV

Ellos se saludaron desde lejos.       La pareja se besó la cara.
    GN/CD (recíproco)                           GN/CI (recíproco) GN/ CD

Se pintó para la boda.            Se pintó las uñas.
GN/CD (reflexivo)              GN/CI (reflexivo) GN/CD

Se vio diez capítulos seguidos de The stranger things.
Dativo de interés.

PRONOMBRE
- En oraciones con Sujeto.

“SE”= CI.



“SE” = Morfema de impersonal refleja (en oraciones sin Sujeto)

Con oraciones de pasiva refleja. Para averiguar si el “se” es morfema de pasiva refleja, sustituye el 
verbo por una pasiva normal. Si tiene sentido, el “se” es de pasiva refleja:

Con oraciones impersonales con “se”. El verbo siempre va en 3ª persona del singular. Para averiguar si 
el “se” es morfema de impersonal refleja, sustitúyelo por “alguien, nadie”. Si tiene sentido, es de 
impersonal:

Se vive bien en el pueblo. (Alguien vive bien en el pueblo)
Morfema de
Impersonal refleja

Recuerda...

MORFEMA

VALORES DE “SE”
         
PRONOMBRE     CI
   
   Unido verbo pronominal

   Pronombre recíproco

   Pronombre reflexivo

   Dativo de interés
                    
       
                     Morfema pasiva refleja
       MORFEMA 
                     Morfema de impersonal
     refleja

“SE”= Morfema de pasiva refleja

Se venden pisos baratos. (Los pisos son vendidos baratos)
Morfema de
Pasiva refleja



 Complementos 
adjuntos
(Se pueden 
quitar)

 Complementos 
argumentales 
(necesarios para
 el verbo, aunque 
el CI a veces se 
puede quitar)



Él/Ella
(S.O)Acumula mucha rabia en su interior.

Con verbos copulativos (que unen Sujeto y Atributo, 
con sentido de cualidad): “ser”, “estar”, “parecer”
 y semicopulativos (otros verbos con valor de 
cualidad, por ejemplo, los que se convierten en 
copulativos a través de un pronombre, ): “ponerse”...

N      NV         N         Enl.   N
                                    GN/Térm.
                                G. Prep/C. Adj.
                     G. Adj./Atributo
GN/       GV/ PN
Sujeto

NV     Act.    Act.  N   Enl. Act. N     N
                                           GN/CN (aposición)
                                  GN/Térm.
       GN/CCT             G. Prep/CCL

      GV/ PV

Predicado verbal
(PV)

Con verbos predicativos (el resto de verbos que no 
son copulativos), es decir, en verbos transitivos 
(necestitan CD: “hacer”) e intransitivos (tienen 
significado pleno: “nadar”).

TIPOS DE PREDICADO

Act.  N        NV     Enl.   N
                              GN/ Térm.
                         G. Prep/ Atributo
GN/Sujeto       GV/ PN

Predicado nominal
(PN)

El perro parece de peluche.

Ella se pone colorada por eso.

Nada todos los días en el río Alhárabe.

NV        Act.    N    Enl.  Act.   N
                                  GN/ Térm.
            GN/CD        G. Prep/CCL
GV/ PV



ATRIBUTO

El Atributo y el Complemento Predicativo son grupos que expresan la cualidad del 
Sujeto, solo que el Atributo aparece con verbos copulativos y el Predicativo, con 
verbos plenos (el resto).

El Atributo es un grupo sintáctico que aparece con verbos copulativos (ser, estar, 
parecer) y semicopulativos (verbos que se convierten en copulativos cuando llevan 
un pronombre y tienen un sentido de cualidad: ponerse rojo, encontrarse enfermo, 
volverse loco...) para expresar una cualidad, una propiedad o un estado del sujeto.

FUNCIONES DENTRO DEL PREDICADO

La fruta es muy buena.               Se volvió loco de amor.

No obstante, hay atributos que no tienen un sentido de cualidad sino de lugar o 
de tiempo: Atributo locativo.

Act.    N       NV  Enl  Act.   N
                             GN/ Término

                         G. Prep/ Atributo locativo
GN/ Sujeto          GV/.     
                          
                                                                             (ORACIÓN IMPERSONAL)

Él (Suj. Omitido)

El viaje será en verano.                       Es muy tarde.
Act. N     NV     Enl.   N                                NV   Mod.  N
 
                     G. Prep/ Atributo locativo               G. Adv./ Atribtuto locativo

GN/Sujeto     GV/ PN                                       GV/ PN

La mochila está en el suelo.

Act.   N     NV   Mod.  N                         NV        N     Enl.   N
                  G. Adj/ Atributo                                         GN/ Término
                                                                        G. Prep/ C. Adj.

GN/Sujeto         GV/PN                                     G. Adj. / Atributo
                                                       GV/PN



Act.   N         NV       N
                            G. Adj./ Atributo

GN/ Sujeto        GV/ PN

La función del atributo la pueden hacer:

 UN GRUPO NOMINAL:
 
 UN GRUPO ADJETIVAL:
  
 UN GRUPO PREPOSICIONAL:

 UN GRUPO ADVERBIAL:

  UNA ORACIÓN SUBORDINADA:

El doctor Buendía parece un buen médico.

Su conversación resultaba muy agradable.

Ese esquilo es de Jumilla.

Marina se encuentra estupendamente.

Su problema es que miente mucho.

PARA 
AVERIGUAR 
EL ATRIBUTO

1º. “La comida estaba 
Buenísima” (verbo “estar”: copulativo).

2º. “La comida estaba...” (no tiene 
sentido la oración si le quitamos el 
atributo).

3ª. “La comida lo está (buenísima)”.

La comida estaba buenísima.



Noto a tu hermana muy contenta.

Sujeto y C. Predicativo concuerdan.

N    NV         N         Act.   N
              G.Adj./             GN/CD
              C. Predicativo

GN/          GV/PV
Sujeto

        NV         N            Act.   N
              G.Adj./             GN/CD
              C. Predicativo

          GV/PV

(Verbo copulativo)

(Verbo pleno)

Mario está cansado.

(Nosotros)
Sujeto omitido

El complemento predicativo es una clase de atributo que acompaña a un verbo 
pleno (recuerda que el atributo va con verbos copulativos y semicopulativos).

     NV   Enl. Act.     N       Mod.     N
              G.Prep/ CD            G. Adj./ C.Predicativo
        
          GV/PV

CD y C. Predicativo concuerdan.

N        NV    N
           G.Adj./ Atributo

GN/       GV/PN
Sujeto

Mario acabó cansado el partido.

COMPLEMENTO PREDICATIVO

Escuchamos expectantes la noticia.

Expresa una cualidad del Sujeto o del CD, con los que concuerda en género y 
número:



La función del complemento predicativo la pueden hacer:

 UN GRUPO NOMINAL:
 
 UN GRUPO ADJETIVAL:
  
 UN GRUPO PREPOSICIONAL:

Tu hermana ha comparado una tablet nueva.

Blanca ha sido elegida delegada.

Antes trabajé de camarera.

COMPLEMENTO DIRECTO (CD).  Pregunto: “¿Qué?”/ Sustituyo: “Lo...”

2º. Tu hermana la ha comprado (la tablet 
nueva): tiene sentido la sustitución del CD 
por “la”

Es un complemento argumental de un verbo transitivo, es decir, que es 
necesario para su significado.

1ª. “Comprar” es un verbo. Transitivo, 
necesita un CD para tener sentido porque 
siempre se compra “algo”.

3ª. “La tablet fue comprada por mi hermana”.

PARA 
AVERIGUAR 
EL CD

Presenciamos tranquilos el concierto.

Act.     N            NV             Act.   N        N
                                                   G.Adj./CN
                                         GN/ CD

 GN/ Sujeto             GV/ PV

GN/ Sujeto paciente



¿Has visto esta película?

El CI es necesario para el sentido de la 
oración, porque siempre se envía algo a 
alguien.

Act.   N         NV       Act.        N         Enl. Act.  N
                                                      GN/Térm.
                               GN/CD          G. Prep/ CI
GN/Sujeto            GV/PV

¿Has visto a mi gata?

COMPLEMENTO INDIRECTO (CI). Pregunto: “¿A quién?/ Sustituyo: “le, se”.

Tu novio te envió un mensaje.

PARA 
AVERIGUAR 
EL CI

En este caso, el CI es adjunto, 
es decir, no es necesario para 
el sentido de la oración.

La función del complemento directo la pueden hacer:

 UN GRUPO NOMINAL:  

 UN GRUPO PREPOSICIONAL:

 ORACIÓN SUBORDINADA: He visto que te ibas tarde.

2º. Los pantalones fueron 
comprados a tu primo.

1º. Le compró unos 
pantalones.

Es un complemento del verbo, que a veces es argumental (necesario) y otras, 
adjunto (se puede quitar). Indica el destinatario de la acción del verbo.

Tu abuela compró unos pantalones a tu primo.

Act.  N      N    NV    Act.   N
           GN/CI          GN/CD

GN/Sujeto       GV/PV



¿Por qué le gritas?

 Errores gramaticales más frecuentes relacionados con el CD y el CI:

1. Laísmo, Leísmo y loísmo

La función del complemento indirecto la pueden hacer:

 UN GRUPO NOMINAL:  

 UN GRUPO PREPOSICIONAL: ¿Por qué gritas a tu compañero?



 Los fenómenos de laísmo, loísmo... solo se dan en ciertas zonas de España,  
pero su uso está muy extendido y da como resultado titulares erróneos  como 
este:

 2. Concordancia del CI y su pronombre cuando aparece doble



El complemento de régimen es un complemento argumental, exigido por el 
significado de algunos verbos que llevan preposición:

La novela trata de su infancia.
Act.   N        NV   En.  Act.   N
                            GN/Térm.
                    G. Prep/C.Rég.

GN/ Sujeto      GV/ PV

PARA 
AVERIGUAR
EL C. RÉGIMEN

COMPLEMENTO DE RÉGIMEN (C. Rég.)



Su actitud fue elogiada por los profesores.
Act.   N           NV           Enl.  Act.      N
                                          GN/Térm.  
                           G.Prep/ C. Ag.

GN/Sujeto paciente             GV/PV

PARA 
AVERIGUAR 
EL C. AGENTE

VOZ PASIVA
1º. Tu perro fue vacunado por el veterinario.
                              G.Prep/C.Ag

VOZ ACTIVA
2º. El veterinario vacunó a tu perro.
    GN/ Sujeto

COMPLEMENTO AGENTE (C. Ag.)

El complemento agente es un complemento adjunto (se pude quitar de la 
oración y esta sigue teniendo sentido) que indica quién realiza la acción del 
verbo en las oraciones pasivas. Se trata de un grupo preposicional introducido 
por la preposición “por”.



NV     Act.    Act.  N   Enl. Act. N     N
                                           GN/CN (aposición)
                                  GN/Térm.
       GN/CCT             G. Prep/CCL

      GV/ PV

Nada todos los días en el río Alhárabe.

COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL

El complemento circunstancial es un complemento adjunto del verbo (se puede 
quitar) que expresa diversas circunstancias de la acción verbal (¿dónde?, 
¿cuándo?, ¿cómo?, ¿cuánto?, ¿con qué?....).



PARA AVERIGUAR
EL C. Circunstancial

La función del complemento circunstancial la pueden hacer:

 UN GRUPO NOMINAL: 

 UN GRUPO PREPOSICIONAL:

 UN GRUPO ADVERBIAL:

Esta semana tengo mucho trabajo.

        Tiene una casa en la playa.

  Habla castellano perfectamente.



EjERCICIOS DE LA ORACIÓN SIMPLE

SUJETO

1. Identifica el Sujeto de las siguientes oraciones:

 El nuevo profesor nos hizo un examen.
 Pilar y David irán mañana al cine.
 A Miguel Ángel le encanta el dulce.
 Nos saludó amablemente al llegar.
 Hay días buenos y días malos.
 Odio que llueva.
 No hay zona de juegos.
 Es muy  tarde para eso.
 Se dice que te mudas.

2. Identifica el. Sujeto en la siguiente práctica:

3 Corrige los errores de concordancia entre el Sujeto y el verbo:

 El resto de los convocados no acudieron.
 La muchedumbre salieron despavorida.
 La lectura, junto con el baloncesto, son mis aficiones favoritas.
 La abogada y su cliente, Carlos López, habló con los periodistas en el  
pasillo.
 Mañana vienen mi amigo y su familia.



3. Analiza los pronombres señalados:

 Mis vecinos ya no se saludan.
 ¿Nos detenemos un momento?
 Todos los años nos disfrazamos en carnaval.
 Tras tantos años se reconocieron al encontrarse.
 Se pregunta las razones de su comportamiento.
 Lucía y Raúl se escriben con frecuencia.

4. Lee el siguiente fragmento e identifica todos los tipos de “se”:

 El coronel se acordó de otra época. Se vio a sí mismo con su mujer y su  
hijo asistiendo bajo el paraguas a un espectáculo que no fue interrumpido a  
pesar de la lluvia. Se acordó de los dirigentes de su partido,  escrupulosamente 
peinados, abanicándose en el patio de su casa al compás  de la música. Revivió 
casi la dolorosa resonancia del bombo en sus  intestinos. 

 Gabriel García Márquez: El coronel no tiene quien le escriba, Akal.

5. Determina el Sujeto de las siguientes oraciones:

 En esta playa hay una brisa muy agradable.
 Con calma se disfruta más de la comida.
 Siempre echamos de menos a los amigos.
 Hace bastante calor.
 ¡Coméoslo todo!
 Es muy tarde.
 Aquí no llueve nunca.

6. Señala si las siguientes oraciones son impersonales reflejas o pasiva reflejas:

 Se castigará a los infractores.
 Se dicen muchas cosas sin pensar.
 En la playa se está en bañador.
 En esta ciudad se vive bien.
 Se ha concedido una beca más.



7. Clasifica las siguientes oraciones en activas o pasiva (perifrástica o refleja):

 A lo lejos se ven varias casas.
 Se tomó una taza de café sin azúcar.
 Esta lección no ha sido explicada.
 Mis primos fueron de excursión por Santa Ana.
 Las primeras encuestas fueron publicadas ayer.
 Se compran libros antiguos.
 Este solar será edificado próximamente.
 Así se lo dije.

PREDICADO

8. Identifica el atributo de las siguientes oraciones:

 ¡Qué simpáticos me han parecido tus amigos!
 Los primeros días de clase siempre son difíciles.
 Hoy Ossama hace de canguro.
 Los techos del salón son muy altos.
 Tus amigos parecen extranjeros.
 Se puso rojo de vergüenza.

9. Comprueba y justifica los complementos predicativos de las siguientes 
oraciones:

 Desenvolvieron nerviosos los regalos.
 Desenvolvieron los regalos con rapidez.
 El chico escuchaba atentamente durante toda la función.
 El niño se mantuvo muy atento durante toda la función.

10. Analiza sintácticamente los complementos predicativos:

 No me considero responsable de eso.
 Mi abuelo tarífele mojadas las botas.
 Elegimos delegada a la nueva chica.
 Su mirada vagaba inquieta por la habitación.



11. Lee el cartel y localiza los complementos directos:

12. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones:

 Se ganó la admiración del público con su voz.
 Eso lo dijiste Tú.
 Nunca te acuerdas de nuestro aniversario.
 Confía mucho en su hermana mayor.
 Esta mañana Elías me invitó a su cumpleaños.
 Ha llevado a su sobrina a la feria.
 ¿Sabes el camino correcto?

13. Explica la diferencia entre estos dos pares de oraciones:
  
 Olvidó su cumpleaños./ Se olvidó de su cumpleaños.

14. Clasifica los complementos circunstanciales de estas oraciones:
 
 Me enteré de la noticia por el periódico.
 Todos los días da un paseo con su perro.
 Le llamaron la atención por su conducta.
 Ellos trabajan para mí.



15. Analiza sintácticamente de forma completa.

1. Se necesita camarero con experiencia.
2. Esta semana bajará bastante la temperatura del termómetro.
3. Apaga tu teléfono durante dos horas al día.
4. Miraba embelesada a su compañero de clase.
5. El tesoro está en un lugar seguro.
6. Los abuelos siempre están pensado en los nietos.
7. Ellos no pintan nada con esa gente.
8. Él y yo nos queremos mucho.
9. Clasifica las piezas según su tamaño.
10. Adoro los sábados por la noche.

16. Analiza sintácticamente de forma completa.

1. Los hermanos se pelean constantemente.
2. Ell se peina todas las mañanas después de desayunar.
3. Miraban ilusionados los pasteles tras el cristal.
4. Se busca perrita desaparecida desde el lunes por la mañana.
5. Me he leído dos libros bastante largos.
6. En febrero anochece más tarde.
7. Frozen se convirtió en hielo por amor.
8. Nos encanta tu mirada de pícara.
9. La decisión será ejecutada por el equipo técnico. 
10. Tus hermanos y tú no os parecéis mucho.

17. Corrige los errores que encuentres en las siguientes oraciones justificando 
tu respuesta.

1. En mi clase habíamos muchos.
2. La mayoría de personas no tienen ni idea de esos problemas.
3. Vino la Isa a ca mi abuela el otro día.
4. Maestro repíteme la pregunta.
5. A los hijos no se le miente nunca.
6. Hacían 40 grados a la sombra. Que calor.
7. La interrogué y la dije la verdad del caso.


