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IDENTIFICACIÓN Y EMPLEO DE LAS DIFERENTES FUNCIONES PRIMARIAS DE LA ORACIÓN (SUJETO, 
PREDICADO, ETC) 

 
1. FUNCIONES INDEPENDIENTES. 
 
Las dos funciones más importantes son: sujeto (SUJ) y predicado (Pred). Dentro del sujeto sólo puede haber CN, 
C.ADJ, C.ADV. Dentro del predicado puede haber muchas funciones (aparte estas tres). Todas estas funciones las 
pueden hacer distintos tipos de sintagmas o de oraciones subordinadas. 
 

FUNCIONES FORMA RECONOCIMIENTO EJEMPLOS 

SUJETO 
A mí me gusta el 

chocolate 

• PRONOMBRE 
• SN 
• ORACIÓN  

Concierta en número y persona 
con el verbo. Si el NV varía, varía 
también el SUJETO 
Nunca lleva la preposición A 

Pepe vive. Él vive 
Tu tío vive. 
Quien te quiere vive aquí 

MODIFICADOR o CN 

• ADJETIVO 
• SPreposicional 

 

Va detrás de un SN o de un 
PRONOMBRE.  

El coche rojo        El año pasado 
El día de mi cumpleaños 
Un coche de segunda mano 
El coche que tú querías 
El coche rojo que tú querías 

PREDICADO 
Me duele la cabeza 

• VERBO Y 
FUNCIONES 

Es todo el SV, el sintagma que 
posee verbo 

Paco corre, María está comiendo 
pipas 

ATRIBUTO 
Alba es simpática 

• PRONOMBRE 
• ADJETIVO 
• SN 
• SPreposicional 
• ORACIÓN 

Es sustituible por el pronombre 
LO o por el adverbio de modo 
ASÍ. 
Sólo acompaña a los verbos SER, 
ESTAR, PARECER 

Pepe es policía = Pepe lo es  
Pepe es un rey = Pepe lo es. 
Pepe es amable = Pepe es así 
Pepe es de Tuy =Pepe lo es 

COMPLEMENTO 
DIRECTO 

Pepe  regala flores 

• PRONOMBRE  
• SN 
• Preposición a+ 

SN 
 

Con verbos en voz activa 
Se sustituye por LO, LA, LOS, LAS 
Se convierte en SUJETO en la VOZ 
PASIVA 
ME, TE, SE, NOS, OS SE si no hay 
un CD en la ORACIÓN son CD 

Pedro lo sabe 
Pedro sabe cocinar 
Pedro conoce París 
Nos gusta mucho 
Pedro sabe la respuesta 
Pedro sabe que no hay pan 

COMPLEMENTO 
INDIRECTO 

• PRONOMBRE 
LE LES 

• SPreposicional  
• a, para + SN 

Responde a las preguntas A 
QUIÉN, PARA QUIÉN que se le 
hagan al verbo.  
ME, TE, SE, NOS, OS SE si ya hay 
un CD en la ORACIÓN 

No le hables 
Pedro compró regalos para su madre 
Pedro compró regalos a quien le dio la 
gana 
Dame la libreta 

 
COMPLEMENTO 

AGENTE 
El hueso es roído por 

el perro. 

 
• Por + SN 

 

Aparece con verbos EN VOZ 
PASIVA 
Se transforma en SUJETO de la 
VOZ ACTIVA 

El banco fue robado por los ladrones 
El barco fue remolcado por una grúa 

COMPLEMENTO 
PREDICATIVO 

• SADJETIVAL 
• SN CON O SIN 

PREPOSICIÓN 

1. Aparece con verbos PREDICATIVOS 
2. Concuerda en GÉNERO Y NÚMERO 
CON EL SUJETO O CON EL CDIRECTO 
Ana llegó cansada. 
3. Se puede sustituir por el adverbio 
ASÍ.  
4. Responde a la pregunta ¿Cómo? Al 
igual que el Atributo y el CCModo.  
5. Suele confundirse con un 
Complemento CIRCUNSTANCIAL. 

Pedro salió entusiasmado del 
concierto 
 
Eligieron delegada a María 
Trabaja de peón 
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6. Se diferencia del CCM porque el 
CPredicativo es un adjetivo. 
7. Modifica al sujeto o CD y al verbo.  
 

COMPLEMENTO DE 
RÉGIMEN O 

SUPLEMENTO 

• S preposicional 
 

Se sustituye por PREP + ESO, LO. 
Aparece en verbos que precisan 
construirse con preposición 

Pedro carece de personalidad 
 
Pedro se afilió al Celta 

COMPLEMENTO 
CIRCUNSTANCIAL 

• ADVERBIO 
• ORACIÓN 
• SPreposicional 
• SADVERBIAL 

 

Responde a las preguntas CÓMO, 
CUÁNDO y DÓNDE que se le 
hagan al verbo con los adverbios 
ASÍ, ANTES, AHORA, DESPUÉS, 
AQUÍ, AHÍ, ALLÍ. 

Vivo aquí 
Vivo en Foxacos 
Como con las manos 
Como donde quiero (como así) 
 

DE TIEMPO 
(CCTIEMPO) 

 

 1. Responde a la pregunta 
¿CUÁNDO? 
2. Sustituible por adverbios de 
tiempo (AYER, HOY, DESPUÉS) 

Juan llegará dentro de tres horas 
Juan llegará después 

DE LUGAR 
(CCLUGAR) 

 

 1. Responde a la pregunta 
¿DÓNDE? 
2. Sustituible por adverbios de 
lugar (AQUÍ, AHÍ…): 

Martiño vive en Rianxo 
Iván pasea por el parque. 
Pedro surfea en la red 
Paula apaga el móvil en el cine 

DE MODO 
(CCMODO) 

 1. Responde a la pregunta 
¿CÓMO? OJO: no confundir 
con Atributo o C.Pred. 
2. Sustituible por adverbios de 
modo (ASÍ, todos los acabados en 
-MENTE…): 

Nerea calceta estupendamente 
Adriana cocina con ilusión 
Rodrigo celebra los goles de su equipo 
con calma 
Gabriel escucha con atención 
Judith envía los whatsapp sin prisas 

DE CANTIDAD 
(CCCANTIDAD) 

 

 1. Responde a la pregunta 
¿CUÁNTO? 
2. Sustituible por adverbios de 
cantidad (MUCHO, POCO, MÁS…) 

Luis cenó deprisa, demasiado, con 
ansia, de pie, etc. 

DE FINALIDAD 
(CCFINALIDAD) 

 

 1. Responde a la pregunta ¿PARA 
QUÉ? 
2.  Sustituible por: PARA ESO 

Dinís estudia para médico,  Diana 
se esfuerza por sus hijas, Juan 
trabaja para nada 

DE CAUSA 
(CCCAUSA) 

 

 1. Responde a la pregunta ¿POR 
QUÉ? 
2. Sustituible por: POR ESO 

Carla  estudia porque sí 
Entró en esa empresa por un 
enchufe 
 

DE COMPAÑÍA 
(CCCOMPAÑÍA) 

 

 1. Responde a la pregunta ¿CON 
QUIÉN? 
2. Sustituible por: CON ÉL. 

Aura viaja con su hermano 
Fabián ha de entrevistarse con el 
presidente 

DE INSTRUMENTO 
(CCINSTRUMENTO). 

 

 1. Responde a la pregunta ¿CON 
QUÉ? 
2. Sustituible por: CON ESO 

Ana camina con zapatillas 
especiales 
Le arreó con un martillo 
Anotó el gol con la cabeza 

 
2. FUNCIONES INDEPENDIENTES QUE AFECTAN A TODO EL PREDICADO. 

Son típicas del pronombre ME, TE, SE. 
 

• MARCA DE PASIVA REFLEJA (SÓLO PRONOMBRE SE). 
• MARCA DE IMPERSONAL (SÓLO PRONOMBRE SE). 
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• DATIVO ÉTICO (es el que se puede quitar sin que pase nada; concuerda con el sujeto: ME, TE, SE, NOS, OS, 
SE). Ejemplos: Paco se bebe diez cervezas, Manolo se zampa diez bollos, Pepa se pasea por la avenida, etc 

 
3. FUNCIONES INDEPENDIENTES QUE AFECTAN A TODA LA ORACIÓN. 

Sólo hay una: 
MODALIZADOR ORACIONAL. Se trata de un elemento que afecta a la modalidad oracional, transformándola en 
dubitativa, afirmativa, negativa… 

No sé cuántos años tiene. (No existe el CCNegación). Es la Marca de Negatividad 
Evidentemente se irá muy pronto. 
Tal vez te traiga un regalo de Italia. 

 
4.  ELEMENTOS EXTRAORACIONALES. 
 
Se trata de elementos que están fuera de la oración propiamente dicha pero que se relacionan con ella de alguna 
manera; van separados por comas y muchos de ellos pueden cambiar de lugar. 
Se distinguen tres tipos: 
1. VOCATIVO. Es un elemento extraoracional de llamada que el hablante utiliza para reclamar la atención del 

oyente y que aparece separado por comas del resto de la oración: 
Raquel, tráeme un café. // Pedro, ven aquí //  

 
2. ATRIBUTO ORACIONAL. Es un adverbio o construcción adverbial que introduce una valoración sobre lo dicho en 

la oración. Se pueden analizar como modalizadores: 
Felizmente, ya no vive aquí (Observa la diferencia con Ya no vive felizmente aquí, donde felizmente sería un 
CCModo).// Tenemos, por suerte, mucho tiempo por delante. Posiblemente, el mejor restaurante de Rianxo sea 
Isolina (PROBABILIDAD) Por favor, guarda silencio (EXHORTATIVA)//  Efectivamente, son las ocho (ENUNCIACIÓN) 
 
3. COMPLEMENTO DE LA ENUNCIACIÓN. Un elemento con valor adverbial que acompaña a la oración y 

complementa a un predicado omitido (p.e.: “Lo digo...”, “hablando...”) reflejando la actitud del hablante ante lo 
expresado en la oración. Se pueden analizar como modalizadores: 

 Sinceramente, me caes bien (Lo digo sinceramente: me caes bien). En teoría, no existen los hombres feos 
(PERSPECTIVA)// En Turquía, ¿a qué equivale un euro? (LUGAR)// Francamente, no creo que apruebe (Hablando 
francamente...) 
4. TÓPICO O TEMA. Es un elemento que se pone delante de la oración para anunciar aquello de lo que se va a 

hablar: 
 En cuanto a tus notas, lo mejor es que te pongas a estudiar. // Paquirrín, ése sí que vive bien.// Hablando de todo 
un poco, ¿quién comparte conmigo esta cerveza? (TEMA) 
 
5. CIRCUNSTANTE. Se trata de una construcción no oracional, separada generalmente por comas, que puede 

aportar valores condicionales, concesivos, causales, finales... y funciona como COMPELMENTO CIRCUNSTANCIAL 
de toda la oración. A la vez son CONECTORES  O MARCADORES DISCURSIVOS pues enlazan lo que se dice 
después con lo dicho antes. Con todo, por último, además, en primer lugar, una vez dicho esto, etc. 

En ese caso, me quedo aquí (condicional). 
A pesar de todo, me quedo contigo (concesivo). 
Por eso, no quiero salir (causal). 
 

5. LOS VALORES DE  SE 

El pronombre SE a menudo ofrece dificultades, dado que tiene diferentes valores no siempre fáciles de diferenciar. 
Este documento presenta los SIETE valores más comunes. 
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1)       VARIANTE DE LE O LES: Cuando el C.D. y el C.I. aparecen representados por sus pronombres átonos 
correspondientes, el del C.I. “le / les” adopta la forma “se”: 
  

Compré un regalo al niño    >>   Se    lo       compré 
                            CD            CI                CI    CD           
        
2)       CON VERBOS PRONOMINALES: Hay algunos verbos que necesitan para su conjugación la presencia de un 
pronombre, en estos casos /se/ forma parte del verbo, pues es indispensable para su conjugación (*arrepiente, 
*atreve, *adueña, *esmera, *queja, *abstiene > se arrepiente, se atreve, se adueña, se esmera, se queja, se 
abstiene). Estos verbos se suelen construir con un suplemento. 
  
3)   CON VALOR REFLEXIVO: Cuando el sujeto y el complemento coinciden en la realidad (el complemento recibe la 
acción desarrollada por el sujeto), /se/ tiene valor reflexivo: Juan lava a Juan > Juan se lava. /Se/, en estos casos, 
funciona como C.D. Si apareciera otro sintagma que funcionase como C.D. en la oración, la función de /se/ sería 
entonces la de C.I. 
  
         Aloia   se    lava     la cara    > Aloia    se    la   lava. 
                    CI                  CD                         CI    CD 
  
4)      CON VALOR RECÍPROCO: En estos casos la acción designada por el verbo es ejecutada y recibida mutuamente 
por los agentes que aparecen en el sujeto. Juan y Pedro se saludan: (Juan saluda a Pedro y Pedro saluda a Juan). La 
función de /se/ en este caso sería la de C.D. Si apareciera un C.D. expreso en la oración, /se/ funcionaría como C.I.: 
  

Juan y Pedro se escriben cartas.           Se las escriben. 
                                  CI                 CD 
  
5)      /SE/ COMO MARCA DE IMPERSONALIDAD: Aquí /se/ no es pronombre, sino índice o marca de 
impersonalidad. Estas oraciones no llevan nunca sujeto léxico y el verbo aparece en tercera persona del singular: 
  
Se vive bien en Rianxo.     En España se trasnocha mucho.  ¿Se gana mucha pasta como camarero?  
  
 6) Hay otros casos en que /SE/ ES UNA MARCA DE PASIVA REFLEJA y tampoco es pronombre, es sólo un índice del 
contenido pasivo de la oración. En estas oraciones se omite el agente de la acción verbal y aparece un sintagma 
nominal que funciona como sujeto léxico de la oración, pues concuerda en número y persona con el sujeto 
gramatical del verbo: 
  
Se oyen las campanas.                                                Se oye la campana.  Se rompió un vaso 
MPR       Suj. Léx.                                                         MPR      Suj. Léx.  MPR          Suj. Léx 
  
(Notad cómo al cambiar el número singular-plural-singulardel sujeto cambia también el del verbo). 
  
7)        Por último, en algunos casos la forma /se/ que aparece se podría elidir sin que la oración cambiara de 
significado. La presencia de /se/, en estos casos llamado “DATIVO DE INTERÉS” O “DATIVO ÉTICO”, es una marca del 
énfasis con que el hablante quiere subrayar la acción verbal: 
  
Simón (se) comió dos chuletas     Los muchachos (se) bebieron dos botellas.  Siempre (se) pide un martini 
 

 (Notad cómo se puede suprimir el pronombre y se mantiene el significado). 
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SE CON VALOR DE PRONOMBRE Y SU FUNCIÓN SINTÁCTICA 
CATEGORÍA GRAMATICAL FUNCIÓN EQUIVALENCIAS EJEMPLOS 

1."SE" PRONOMBRE PERSONAL ÁTONO 
DE 3ª PERSONA O “FALSO SE” 
Se utiliza el pronombre personal SE como 
sustituto o variante de LE, LES 
(complemento indirecto) cuando le sigue 
inmediatamente un pronombre LO, LA, 
LOS, LAS en función de CD 

CI 
Equivale a: 
a él /ella 

a ellos / ellas 
 

Le di el libro. / Se lo di. 
Les entregué el trabajo / Se lo entregué 
 
*se utiliza en lugar de le/les cuando 
está presente otro pronombre de 3ª 
persona 

2. “SE” PRONOMBRE REFLEXIVO 

Sustituye a un SN que coincide con el 
sujeto. En las oraciones reflexivas, el sujeto 
ejecuta una acción que recae sobre sí 
mismo. Admite el refuerzo “a sí mismo”.  

CD  o CI * 
*Será CI cuando en la 

oración ya haya 
expreso un CD 

-Admite el refuerzo: 
a sí mismo 
-(alterna con las restantes 
personas: me, te, nos, os) 

Carlos se (CD)peina 

Carlos se(CI) peina el pelo (CD) 
 

3.« SE » PRONOMBRE RECÍPROCO 
Aparece cuando dos o más sujetos 
ejecutan sobre otro idéntica acción. 
Se utiliza de la misma manera que el 
anterior, pero cuando el sujeto es múltiple 
o plural y se entiende que cada individuo 
del sujeto realiza la acción del verbo hacia 
el otro o los otros.  

CD 
CI* 

*Será CI cuando en la 
oración ya haya 
expreso un CD 

-Admite el refuerzo: 
mutuamente, el uno al 

otro, los unos a los otros 
-(alterna con las restantes 
personas: me, te, nos, os) 

 

María y Carmen se(CD) vieron 
Los jugadores se (CI) cambiaron 

las camisetas (CD) 
 

SE SIN FUNCIÓN SINTÁCTICA 
CATEGORÍA GRAMATICAL FUNCIÓN EJEMPLOS 

 

4.“SE” MORFEMA PRONOMINAL 

El pronombre forma parte de la unidad 
léxica del verbo, se analiza conjuntamente 
con él y no cumple función sintáctica. 

(alterna con las restantes personas: me, te, 
nos, os) 

El pronombre se 
analiza conjuntamente 
con el verbo y no 
cumple función 
sintáctica. 

 

-Acompaña obligatoriamente a 
determinados verbos  Se quejaba continuamente 

-A veces indica el comienzo de la 
acción (valor incoativo):  

El niño se ha dormido 
El niño ha dormido 
Juan va /Juan se va. 

-Intensificador del verbo: A 
veces, el pronombre (en 
cualquier persona) sirve 
únicamente para intensificar el 
significado del verbo, en 
construcciones transitivas o 
intransitivas.  

Comió tres platos. / Se comió tres 
platos. (Transitiva)  
Fue en seguida. / Se fue en seguida. 
(Intransitiva) 

-Diferencia el significado de 
ciertos verbos: intransitividad / 
oposición léxica…  

Juan abrió la puerta/ 
La puerta se abrió. 
Acordar la paz/ Acordarse de algo. 

5. “SE” DATIVO ÉTICO 
Es un refuerzo pronominal enfático, 
ponderativo, expresivo, coloquial, afectivo 
que subraya a la persona que realiza la 
acción verbal y el interés del sujeto por la 
acción expresada. 

Tiene valor expresivo, 
no sintáctico. 

Se leyó el libro sin rechistar. 

Leyó el libro sin rechistar 

Se chapa los temas de LCL → Chapa los temas de LCL 

6. “SE” PASIVO REFLEJO  
El sujeto expresado no produce la acción 
sino que la sufre (paciente), pero el verbo 
va en voz activa. 
 (Exclusivamente en 3ª persona)  

Morfema/ índice/ 
marcador de pasiva-
refleja 

Los perfumes se extraen de las plantas. 
 Se desconvocó la reunión. 
 Se vendieron varios cuadros. 
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7. “SE" IMPERSONAL 
En las oraciones impersonales reflejas, el 
pronombre SE es un incremento verbal 
que indica el carácter reflejo e impersonal 
de la oración, sin ninguna otra función. 
(Exclusivamente en 3ª persona) 

Morfema de 
impersonalidad 
sintáctica 

Se habló de todo un poco. 
Se come muy bien aquí. 
 

 
 


