SINTAXIS ORACIÓN SIMPLE- 2ºESO
Diferencias entre sujeto y predicado.
El SUJETO siempre es un GN, el PREDICADO es siempre un GV
¿Cómo diferenciar el sujeto?
-Preguntar ¿qué? o ¿quién?
-es un GN
-se puede sustituir por un pronombre personal
-si cambio de nº ese GN, automáticamente cambia el núcleo del predicado, es decir,
el verbo.
-el sujeto realiza la acción (en las oraciones activas)
ej: Yo cojo una manzana.

Nosotros cogemos una manzana.

En el PREDICADO:
- Buscar el verbo y determinar si es copulativo (Predicado nominal) o predicativo
(predicado verbal).
- Si está en activa o en pasiva.
- Determinar los GRUPOS SINTÁCTICOS que acompañan al NÚCLEO (Verbo) y su
FUNCIÓN SINTÁCTICA.
FUNCIONES DENTRO DEL GV
COMPLEMENTO DIRECTO (CD):
-

es un GN o un GPrep (a)
preguntar ¿qué? ¿a quién?
sustituir por un pronombre átono: lo, la, los, las
pasar a pasiva, el CD pasa a ser el Sujeto Paciente de la oración Pasiva.

ORACIÓN ACTIVA: SUJETO AGENTE + VERBO + CD

ORACIÓN PASIVA: SUJETO PACIENTE + SER (en el tiempo verbal de la + C. AGENTE
oración activa)
(GPrep: por)

Ej. Yo leo un libro
CD
Un libro es leído por mí
Suj. Paciente
CAgente

COMPLEMENTO INDIRECTO (CI):
- GPrep (a/para)
- preguntar ¿a quién?
- sustituir por los pronombres átonos: le, les
- si pasamos a pasiva el CI no sufre modificaciones ni cambios.
Le compro un libro a mi hermano
CI
CD
CI

COMPLEMENTO DE RÉGIMEN (CRég)
- siempre GPrep
- Podemos sustituir por la preposición que encabeza el grupo y un pronombre
personal
Ellos huían de la policía
ellos huían de ella
CRég
CRég

ATRIBUTO (At)
- Verbo copulativo: ser/ estar/ parecer
- GAdj, GN, GPrep (este último solo cuando puede ser sustituido por un adjetivo)
Yo soy de Madrid
Yo soy madrileño

-

podemos sustituir por el pronombre átono lo
Yo soy médico.
At (GN)
Yo estoy enferma
At (GAdj)
Yo soy de Madrid
At (GPrep)
PERO: Yo estoy en Madrid
CCL (GPrep)
Mi hermano parece más mayor
V copulativo At( GAdj)
Tu hermano se parece a ti.
V.Pvo CI (GPrep)
V. Predicativo

-

COMPLEMENTO PREDICATIVO (CPvo)
GAdj (más adelante veremos también: GN y GPrep) NUNCA GRUPO ADVERBIAL
siempre con verbos no predicativos.
concuerda con el sujeto o con el CD

El niño llora desconsolado en la puerta de su casa.
suj
CPvo
Él cuelga arrugada la camisa.
CPvo
CD

COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES
-

GN, GAdv o GPrep, NUNCA GAdjetival

-

CCLugar ¿Dónde?
CCTiempo ¿Cuándo?
CCModo ¿Cómo?
CCCausa ¿Por qué?
CCCompañía ¿Con quién?
CCInstrumento ¿Con qué?

