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SINTAXIS DE LA ORACIÓN SIMPLE 

 

 

Sujeto  

Se 

pregunta al 

verbo: 

¿Quién?  

¿Quiénes? 

puede ser  

sujeto 

omitido) 

 

Núcleo  
Palabra principal del sujeto                 

(nombre o pronombre) 

Antonio trabaja.         

Antonio y Juan trabajan. 

Determinante Determinantes del núcleo Mi padre estuvo aquí. 

Adjetivo Adjetivos del núcleo El coche rojo es mío. 

Sintagma  

preposicional (CN) 

Complementa al nombre 

(CN). 

 

La casa de José es grande. 

Aposición Palabras que equivalen al 

núcleo y lo complementan. 

Juan, mi padre, viene 

mañana. 
 

Predicado 

Núcleo 
Verbo en cualquier forma personal.      

Pregunta  orientativa: ¿Quién...? 

¿Quiénes...? 

Juan compra regalos. 
Juan ha comprado regalos. 
Juan va a comprar regalos. 

CDirecto          

Preguntas   orientativas: ¿Qué es lo que...?   ¿A quién...? 
 

Se sustituye por “lo, la, los, las”. José compra un libro. 

José lo compra. 

Se puede poner en voz pasiva. (Lo 

que creemos que es CD pasa a ser 

sujeto paciente.) 

José compra un libro. 

Un libro es comprado por José. 

Lleva la preposición “a” o ninguna. Miro la pizarra. Miro a Juan. 

   

CIndirecto        

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

Se sustituye por “le, les” Compro un regalo a mi hijo. 

Le compro un regalo. 

No se puede poner en voz pasiva. Mi hijo es comprado por mí. 

Lleva las preposiciones “a, para” 

o ninguna. 

Yo le hice un regalo. 

Compré este libro para mí. 

   

CCircunstancial 

Lugar (¿Dónde?) Voy al parque. 

Cantidad (¿Cuánto?) No veas más la tele. 

Tiempo (¿Cuándo?) Mañana voy al dentista. 

Modo (¿Cómo?)☻ El abuelo anda con dificultad. 

Instrumento (¿Con qué?) Lo hice con el martillo. 

Compañía (¿Con quién?) Voy con mis amigos. 

Materia (¿De qué? ¿Con qué?) Hice tortilla con patatas y huevo. 

Afirmación 

Negación 

Sí quiero. 

Negación Mi amigo no vendrá. 

Duda Quizás pueda hacerlo. 

Causa (¿Por qué...?) Lo hice por ti. 

Finalidad (Para qué...?) Hicimos la tarta para la fiesta. 

   

Atributo ☻ 

Va con verbos copulativos (ser, estar, parecer) José está enfermo. 

Se sustituye por “lo”. José lo está. 

Concuerda con el núcleo del sujeto. Josefa está enferma. 

   

CAgente 

Sólo va en voz pasiva. El trabajo fue hecho por Juan. 

Es el que realiza la acción del verbo y el sujeto pasivo la recibe. 

Lleva la preposición “por”. América fue descubierta por Colón. 

   

CPredicativo ☻ 

Responde a ¿Cómo...? El niño paseaba tranquilo. 

Lleva un verbo que se puede sustituir 

por uno copulativo. 

El niño paseaba tranquilo. 

(El niño estaba  tranquilo.) 

No se sustituye por “lo”. El niño lo paseaba. 

Concuerda con un nombre que va en 

el sujeto o en el predicado. 

La niña paseaba tranquila. 

   

CRégimen / 

Suplemento 

 

Siempre empiezan con una 

preposición obligada por el verbo. 

Yo pienso en Ana. 

Me acuerdo de Luis y Eva. 

Me voy de compras. 
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Copulativas Relación de suma o adición. y, e, ni Ni lo sé ni me importa. 

Disyuntivas 
Alternancia de acciones que se 

excluyen entre sí. 
o, u, o bien 

 

Habla ya o cállate para siempre. 

Distributivas 
Alternancia de acciones divididas en 

distintos lugares, tiempos… 

bien...bien, unos..... 

otros, esto....aquello, 

aquí...allí 

 

Ya caían rayos, ya caían centellas. 

Unas veces ríen, otras veces lloran. 

Adversativas 
Plantean entre sí una oposición de 

significados. 

mas, pero, sino Trabajé muchas horas, pero no me 

cansé. 

Explicativas 
La segunda explica el sentido de la 

primera. 

es decir, o sea Escribe correctamente, es decir, no 

cometas faltas. 
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Sustantivas 

(Realizan, 

respecto a la 

proposición 

principal, una 

de las 

funciones 

siguientes.) 

de Sujeto 
que, el que, el hecho de que, lo que, 

eso de que 

 

Me alegró que tú me saludaras. 

de  CD 

Directo sin nexo Me dijo: “Espérame.” 

Indirecto Que Espero que me felicites. 
 

Intg. indirecto 
si, qué, quién, cuál, 

dónde, cuándo… 

 

Quiero saber quién es. 

de  CI a que, al que, a quién Le dedica mucho tiempo a ensayar. 

de Atributo Que Mi intención es aprobar en junio. 

de CRégimen de que, en que… Me acordé de que cumplías años. 

de CN de que Tengo miedo de que me dejes. 

de CAdj 
de que, a que, con que Estoy feliz de que te comportes 

bien. 

de CAdv por quien La fue hecha por quien tenía  

 

Adjetivas      

o de relativo  

Realizan, respecto a un nombre 

de la oración principal, la misma 

función que un adjetivo. Van 

introducidas por pronombres 

relativos que realizan la función 

propia de un sustantivo. 

que, cual, 

quien, cuyo, 

donde, 

como, 

cuando, 

cuanto. 

especificativas 

 

Me molestan los perros 

que ladran mucho. 

explicativas 

(van entre 

comas) 

 

Los perros, que ladraban 

mucho, me molestaban. 

 

Adverbiales 

(Modifican al 

verbo de la 

proposición 

principal 

aportando un 

significado del 

cual toman su 

nombre.) 

de lugar 

donde, preposición + donde, (a donde, por 

donde, hacia donde, hasta donde, en 

donde, desde donde…). 

Encontré las llaves donde tú las 

habías perdido. 

de tiempo 

antes que, antes de que, antes de Comí antes de que tú llegaras. 

cuando, mientras, mientras tanto, en tanto 

que 

 

Leeré el periódico mientras tú 

cocinas. 

tan pronto como, apenas, luego que, 

después que, en cuanto 

 

Saldré en cuanto tú me lo mandes. 

de modo 
como, según, según y conforme, según y 

como 

 

Todo ocurrió según me lo habían 

contado. 

Comparativas 

Igualdad 

tal..cual, tal...como, 

tanto...como, 

tanto...cuanto, igual...que 

 

Te ayudé tanto como pude. 

Superioridad más...que, más...de Tengo más experiencia que tú crees. 

inferioridad 
menos...de, menos...que Te he alabado menos de lo que te 

mereces. 

Causales 
porque, pues, puesto que, ya que, como, 

dado que 

Nos quedamos porque se ha hecho 

de noche. 

Consecutivas 
por consiguiente, por tanto, luego, con 

que, así que, tan...que..., tanto que.. 

Ha llovido, luego el suelo está 

mojado. 

Condicionales 
si, con tal que, siempre que, a condición 

de que, como,  

Acabaré si tú me ayudas. 

Iré siempre que me pagues. 

Concesivas 
aunque, a pesar de que, aun cuando, por 

más que, 

Saldremos a la calle aunque llueva. 

 

finales 
para, para que, a fin de que, con objeto de 

que, a que, con el fin de que 

Te hemos elegido para que  nos 

representes. 

 

Yuxtapuestas 

Son iguales que las coordinadas y 

subordinadas, sólo que, en vez de 

llevar  un enlace, llevan un signo de 

puntuación que lo sustituye. 

Coordinadas 
Papá está aquí, mamá 

está fuera. 

Subordinadas 
Ha llovido, el suelo está 

mojado. 




