
 
INDICACIONES LENGUA CASTELLANA (PROFESORA, LUISA GONZÁLEZ) 
 
1º ESO B / D 

- Hacer todas las actividades de las fichas ya entregadas (Ejercicios de repaso temas 5-8) 
y anotar todas las dudas. 

- Las actividades e indicaciones posteriores se pondrán a disposición del alumnado en la 
plataforma EVA de EDIXGAL. 
 
 

2º ESO A / C 
 

- Hacer los ejercicios entregados el jueves y anotar todas las dudas. 
- Leer la obra de lectura obligatoria, Donde aúllan las colinas. 
- Las actividades e indicaciones posteriores se pondrán a disposición del alumnado en la 

plataforma EVA de EDIXGAL. 
 

 
3º ESO A / D 
 

- Hacer todos los ejercicios de las fotocopias entregadas hasta ahora (Clases de 
palabras, Sintagmas, El sujeto) y anotar todas las dudas. 

- Leer la obra de lectura obligatoria, Esto es Troya. 
- Se adjunta un archivo con teoría (contenidos vistos el curso pasado), Funciones 

sintácticas: definición y reconocimiento,  y otros dos con actividades, Ejercicios de 
funciones sintácticas y Ejercicios. Análisis sintáctico. Leer atentamente la teoría y hacer 
los ejercicios. Anotar todas las dudas. 

 

RECONOCIMIENTO DE FUNCIONES SINTÁCTICAS 

EL SUJETO 

Definición 

Indica quién realiza la acción o experimenta el estado o proceso al que se refiere el verbo, es 
decir, el sujeto es aquello de quien o de que se predica algo: Ana está cansada, El pez nada en 
el acuario, La carpeta la trajo mi compañero 

ELEMENTOS QUE PUEDEN FUNCIONAR COMO SUJETO 

- Un SINTAGMA NOMINAL que puede contener, además del núcleo –sustantivo o 
pronombre- los elementos propios del sintagma (Determinante, Modificador, 
Aposición, Cuantificador), que formarán parte también del sujeto: El libro de Lengua 
está en la mochila, El hermano de David estudia inglés, Ellos llegaron antes; Laika, la 
primera perra astronauta, viajó al espacio 

RECONOCIMIENTO 

¡Cuidado! No se pregunta ¿QUÉ? ni mucho menos ¿A QUIÉN? 



Para identificar el sujeto, comprobamos la concordancia con el verbo: el sujeto es la parte de 
la oración que cambia cuando el verbo cambia de número. 

Ej: El perro ladra / Los perros ladran 

A mi hermano le gusta la canción popular / A mi hermano le gustan las canciones populares 

 

Si el verbo no admite el paso a plural, se trata de una oración impersonal, SIN SUJETO. 

Ej: Hay una cigüeña en el nido / Hay dos cigüeñas en el nido (Hay se mantiene inalterable, no 
admite plural) 

 

ELEMENTOS QUE NO PUEDEN FUNCIONAR COMO SUJETO 

- El sujeto NUNCA PUEDE IR ENCABEZADO POR NINGUNA PREPOSICIÓN, Y JAMÁS LA 
PREPOSICIÓN A. Ej: en A mi abuelo le encantaba el flan, A mi abuelo no puede realizar la 
función de sujeto al tratarse de un sintagma preposicional con a; el sujeto es el flan, ya que es 
la parte de la oración que cambia al pasar el verbo a plural(A mi abuelo le encantabael flan / A 
mi abuelo le encantabanlos flanes). Tampoco puede funcionar como sujeto el término de un 
sintagma preposicional: en A mi amigo lo llamé ayer, mi amigo no puede ser sujeto. 

- Un pronombre átono (me, nos, te, os, se, lo,la, los, las, le, les) NO PUEDE FUNCIONAR 
COMO SUJETO. Ej: en Te presto un bolígrafo, te no puede funcionar como sujeto (RECUERDA: 
NO SE PREGUNTA “¿A QUIÉN? AL VERBO); el sujeto está omitido y corresponde a la primera 
persona de singular, yo. 

Me duele la cabeza: me nunca podrá realizar la función de sujeto. El sujeto esla cabeza. 

Lo queremos mucho: lo nunca podrá funcionar como sujeto. El sujeto está omitido (1ª persona 
de plural, nosotros) 

- El VOCATIVO, independientemente de que el verbo esté o no en 2ª persona, NUNCA PUEDE 
FUNCIONAR COMO SUJETO. 

Ejs: Houston, tenemos un problema: sujeto omitido 1ª persona de singular (nosotros) 

Profe, el perro se ha comido mis deberes: sujeto El perro 

Tengo mucha tos, doctor: sujeto omitido 1ª persona de singular (yo) 

Niños, lavaos las manos: sujeto omitido 2ª persona de plural (vosotros) 

Houston, profe, doctor y niños NO PUEDEN FUNCIONAR COMO SUJETO, concuerden o no con 
el verbo. Cuando el verbo no está en 2ª persona resulta más sencillo ver que el vocativo no 
funciona como sujeto, ya que el verbo no concuerda con él, pero el verbo en segunda persona, 
al coincidir con el vocativo, puede inducir a error (Toby, dame la patita; Chicos, sacad el 



material). Pero el vocativo JAMÁS PUEDE FUNCIONAR COMO SUJETO; en ambos ejemplos 
tenemos sujeto omitido (dame tú la patita, sacad vosotrosel material). 

 

Sujeto OMITIDO, TÁCITO O ELÍPTICO 

En algunos casos el sujeto existe, pero no se expresa: Tengo sueño (S.O. yo); Ve a conserjería 
(tú), Iremos a la fiesta (nosotros).  

NO HEMOS DE CONFUNDIR LOS CASOS DE SUJETO OMITIDO CON LAS ORACIONES 
IMPERSONALES (SIN SUJETO), las cuales no admiten sujeto (por lo tanto, este NO EXISTE), 
excepto en el caso de las impersonales eventuales, accidentales o intencionadas. 

 

ORACIONES IMPERSONALES 

Excepto en las impersonales eventuales o intencionadas, estas oraciones se caracterizan por la 
imposibilidad de tener sujeto. 

Por ello, excepto en las impersonales eventuales: 

- no podremos variar de número el verbo, dado que es la concordancia con el verbo lo que 
identifica al sujeto (Hay un perro en la caseta no admite Han dos perros en la caseta; Llueven 
no admite el paso a plural -*Llueven-); 

- no podremos modificar la oración para añadir un sujeto. El verbo haber en forma 
impersonal no admite sujeto; oraciones como *Marcos llueve o *La policía se busca a un 
peligroso atracador resultan claramente agramaticales. 

Se dan los siguientes casos de impersonalidad: 

- Verbo haber en 3ª persona: Hay un pez en el mar / Hay muchos peces en el mar: Había una 
tienda en esa esquina/ Había dos tiendas en esa esquina (como podemos comprobar, el verbo 
no admite el paso a plural) 

- Verbos referidos a fenómenos meteorológicos o atmosféricos: Nieva mucho; Amanece 
temprano 

- Verbos hacer y ser cuando indican fenómenos meteorológicos o paso del tiempo: Hace dos 
días de su llegada; Hace mucho calor; Es tarde; Es de noche. 

- Impersonales con se y verbo en 3ª persona de singular: Se duerme bien en este sofá 

- Impersonales semánticas, conocidas como impersonales eventuales, accidentales o 
intencionadas: se denominan eventuales porque la impersonalidad es en ellas una condición 
eventual, es decir, podemos modificarlas para que dejen de ser impersonales (PODEMOS 
AÑADIR UN SUJETO EXPLÍCITO Y MODIFICAR EL NÚMERO DEL VERBO), e intencionadas 
porque la no concreción del sujeto es intencionada al no conocerlo o no querer explicitarlo, 



por ello se utiliza un SUJETO OMITIDO DE 3ª PERSONA DE PLURAL. Ej: Hicieron una pintada en 
el muro / Encontraron el dinero / Asaltaron la iglesia 

Este tipo de impersonales no cumplen con las características propias de las oraciones sin 
sujeto: 

- El verbo, que aparece en plural, admite cambio de número, en este caso a singular: 
Hizo una pintada en el muro / Encontró el dinero / Asaltó la iglesia 

- En todos estos casos es posible introducir un sujeto explícito, tanto en singular como 
en plural: Unos desconocidos hicieron una pintada en el muro / Un ciudadano anónimo 
encontró el dinero / Un encapuchado asaltó la iglesia 

En este caso, la impersonalidad es semántica (de significado), no sintáctica, dado que el 
sujeto no es incompatible con la oración como ocurre en los casos restantes; en este caso, la 
oración sí admite que se le añada un sujeto. Ej: Hallaron al anciano desaparecido (Unos 
excursionistas hallaron al anciano desaparecido) 

 

PREDICADO 

Es un sintagma verbal cuyo núcleo es el verbo. En líneas generales, indica una acción, proceso 
o estado. Puede ser: 

- predicado VERBAL: VERBOS PREDICATIVOS (CON SIGNIFICADO PLENO). El verbo no puede ser 
eliminado sin que se pierda contenido semántico -de significado-. 

- predicado NOMINAL: VERBOS COPULATIVOS (SER, ESTAR, PARECER) 

 

 

EXCEPCIONES A LOS VERBOS COPULATIVOS (en estos casos funcionan como predicativos) 

Como regla general, si la forma del verbo ser, estar o parecer aparece acompañada de otro 
verbo no funcionará como verbo copulativo, ya que actúa como un verbo auxiliar (de voz 
pasiva o de perífrasis verbal). Ej: Está lloviendo (está: auxiliar de perífrasis verbal), Ha sido 
seleccionado para el concurso (ha sido: auxiliar de voz pasiva) 

SER, ESTAR Y PARECER funcionan como verbos PREDICATIVOS EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

- SER: - auxiliar de voz pasiva(Fue detenido por la Guardia Civil; Será expulsado por el director) 

SER con valor de OCURRIR, TENER LUGAR, ACONTECER: La ceremonia será en la finca; El 
crimen fue en Granada; Su primer encuentro fue en una cafetería 

- ESTAR:- auxiliar en perífrasis verbal (Estoy haciendo los deberes; Están tirando el muro) 

- ESTAR con VALOR DE LUGAR (locativo): Están allí; Estaré en la sala de profes 



- PARECER: - PARECER+PRONOMBRE con valor de SEMEJANZA (Los dos hermanos se parecen 
mucho; Me parezco a mi padre) 

En estos casos, los verbos funcionan como verbos predicativos, con significado pleno, y no 
irán acompañados de atributo, sino de los complementos que corresponden a los verbos 
predicativos (CC, CRV, etc.). 

 

COMPLEMENTO DIRECTO (CD)  

Definición 

Es el objeto de la acción. Ej: Juan come manzanas, Quiero muchoa mis sobrinos, No 
olvidaremosese día 

Reconocimiento 

Sustitución por LO, LA, LOS, LAS. NO SE PREGUNTA “¿QUÉ?” AL VERBO.  

Ejs: Tengo mala uva(la tengo); Vi a su abuela (la vi); Puse exámenes (los puse); Necesito un 
café (lo necesito) 

En caso de DUDA ENTRE LO/LE EN LA CONMUTACIÓN, PASA  A FEMENINO: 

- si conmuta por la, las, en masculino corresponde lo, los (CD) 

- si conmuta por le,les, en masculino corresponde le, les (CI) 

Ej: He conocido a tu tío ---- He conocido a tu tía — la he conocido; por lo tanto, Lo he conocido 
(CD) 

 

ELEMENTOS QUE PUEDEN FUNCIONAR COMO CD 

El CD será un Sintagma Nominal con un sustantivo o pronombre ÁTONO como núcleo o un S. 
Preposicional EXCLUSIVAMENTE CON LAPREPOSICIÓN A. Si aparece otra preposición, 
descartamos que sea CD.Ej: Cuida a su sobrino ----- Lo cuida (CD), pero en Cuida de su sobrino, 
la preposición de hace imposible que se trate de un CD. 

 

Complemento Directo redundante 

Cuando el CD aparece al principio de la oración, será necesario introducir un pronombre átono 
con función de CD para que la oración no resulte agramatical: en Ese programa lo pusieron 
ayer, tendremos el CD duplicado: ese programa y lo. El pronombre átono funcionará como un 
CD redundante, dado que hay dos elementos con esa función: el pronombre átono y el 
sintagma nominal o, en su caso, preposicional (A mis alumnos los quiero mucho: el CD aparece 
duplicado: A mis alumnos y  los). 



Fenómenos de confusión de pronombres: leísmo, laísmo y loísmo 

Estos fenómenos consisten en la confusión en el uso de lo/s, la/s y le/s, de manera que se 
utiliza un pronombre de CD (lo,la) cuando corresponde el de CI (le/s) 

Leísmo: empleo de le cuando corresponde lo. Ej: “El abrigo *le dejé en el perchero” (lo); El 
balonazo *le tiró al suelo (lo); El perro *le tiene en la aldea (lo) 

El leísmo de persona (empleo de le por locuando se refiere a una persona) está aceptado, 
aunque la normativa recomienda el uso de lo: Le vi en el cine (Lo vi) 

Laísmo: empleo de la en lugar de le. Ej: A ella *la gustan mucho los animales (le) 

Loísmo: empleo de lo en lugar de le: A Juan *lo gusta el campo (le) 

 

COMPLEMENTO INDIRECTO (CI) 

Definición 

Señala el receptor, beneficiario o meta de la acción nombrada por el verbo. Ej: A mi perrole 
dan miedo los petardos, Mandé un mensaje a mis hermanos 

RECONOCIMIENTO 

 CONMUTACIÓN POR LE/LES. NO SE PREGUNTA “¿A QUIÉN?” AL VERBO.Ejs: Di un regalo a mi 
madre (Le di un regalo) 

ELEMENTOS QUE PUEDEN FUNCIONAR COMO CI 

El CI será un SINTAGMA PREPOSICIONAL EXCLUSIVAMENTE CON LA PREPOSICIÓN A (si 
aparece otra preposición, descartamos que sea CI) o un pronombre átono: me, te , nos, osle, 
les o se, que sustituye a le cuando va seguido de lo, la, los, las para evitar la cacofonía: Dio un 
regalo a su madre (*Le lo dio ---- Se lo dio) 

CI redundante 

Cuando la función de CI es desempeñada por un sintagma preposicional con esa función y 
aparece también un pronombre átono con función de CI (le, les, se en sustitución de le), dicho 
pronombre constituirá un CI redundante. Ej: A Ana le encanta esa película, A tu madre se lo 
dije yo, Dáselo al profesor 

 

COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL (CC) 

Definición 



Indica circunstancias de lugar, tiempo, modo, cantidad, compañía, causa, finalidad, 
beneficiario, instrumentoo bien modalidad oracional (oración afirmativa, negativa o 
dubitativa). 

Reconocimiento 

PREGUNTA AL VERBO según la circunstancia indicada o examinar la modalidad oracional (CC 
Afirmación, Negación y Duda):  

- ¿dónde? o ¿a dónde? (CCLugar): Viven en el campo; Esa chica estudia en Santiago; Queda 
lejos 

- ¿cuándo? (CCTiempo): Vinieron el mes pasado, Nos vemos mañana 

- ¿cómo? (CCM): Estudian sintaxis con ansia; Se porta muy mal 

- ¿cuánto? (CCCant): He dormido demasiado, Estudió muchísimo 

- ¿por qué? (CC Causa): Se trasladó a León por trabajo, Se retiró debido a una lesión 

- ¿para qué? (CC Finalidad): Ahorran para las vacaciones 

- ¿para quién? (CC Beneficiario): Preparó café para los invitados 

- ¿con quién? (CC Compañía): Viajé con mi amiga 

- ¿con qué? (CC Instrumento): Hizo croquetas con las sobras 

EL CC DE LUGAR, DE TIEMPO, DE MODO Y DE CANTIDAD PUEDEN SER SUSTITUIDOS POR UN 
ADVERBIO: Viven allí, Vinieron ayer, Estudian así, He dormido mucho 

Existen otros 3 complementos circunstanciales que no responden a preguntas del verbo ni 
expresan circunstancias propiamente dichas, sino que afectan a la modalidad de la oración:  

 

CC Afirmación:Ella sí es licenciada en Derecho, Cristina también tiene un máster 

CC Negación:A mí no me gusta ese libro, Yo tampoco sé su nombre 

CC Duda: Quizá llueva, A lo mejor te hago una visita 

 

ELEMENTOS QUE PUEDEN FUNCIONAR COMO COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL 

- Un sintagma nominal: Esta semana repasaremos sintaxis 
- Un sintagma preposicional: Toma el sol en la terraza, Desalojaron el edificio por 

precaución 
- Un sintagma adverbial: Llegaron tarde, Juega muy bien al fútbol 



Posibles confusiones 

- No hemos de confundir los complementos circunstanciales con el Modificador de un 
sintagma: el Modificador afecta al núcleo del sintagma al que modifica, mientras que 
el un complemento del verbo, como es el caso del circunstancial, complementa a este, 
es decir, el CC complementa al núcleo del predicado: Tomó un café con leche (con 
leche modifica a café, núcleo del SN que desempeña la función de CD); Hizo un helado 
con la heladera (con la heladeracomplementa a hizo: ¿con qué hizo un helado? Con la 
heladera). 

- Confusión del CCM con complemento predicativo: existe otro complemento que 
aparentemente responde a la pregunta ¿cómo?, pero, a diferencia del CC de Modo, 
concuerda con el Sujeto o con el CD. (Ver COMPLEMENTO PREDICATIVO). 

ATRIBUTO(ATR)  

Definición 

Atribuye una cualidad al sujeto y aporta contenido semántico (de significado) en la oración, ya 
que aparece exclusivamente en oraciones con verbos copulativos, sin significado pleno: El 
viernes es su día favorito, Los alumnos están cansados, Ese libro parece interesante 

ELEMENTOS QUE PUEDEN FUNCIONAR COMO ATRIBUTO 

- Un sintagma adjetival: Fueron muy felices, Está muy enfadada 
- Un sintagma nominal: Ese color es mi favorito, Parece buena idea 
- Un sintagma preposicional: Ellos son de Lugo, La gimnasta parece de goma 

RECONOCIMIENTO 

APARECE CON VERBOS COPULATIVOS (SER, ESTAR, PARECER) CUANDO FUNCIONAN COMO 
TALES (cuando los verbos copulativos pasan a funcionar como verbos predicativos no 
aparecerá el atributo, sino complementos correspondientes a verbos predicativos). 

Admiten conmutación por el pronombre lo. ATENCIÓN, ÚNICAMENTE por LO, no por 
la/los/las.  

Ej: Esa chica es inteligente (lo es); El bebé está contento (lo está); El chaval parecía amable (lo 
parecía) 

Posibles confusiones 

Aunque, al igual que el CD, pueda conmutarse  por el pronombre lo, ambos complementos se 
excluyen mutuamente: el CD es incompatible con los verbos copulativos y el Atributo es 
incompatible con los verbos predicativos. 

 

COMPLEMENTO AGENTE 

Definición 



Indica QUIÉN REALIZA LA ACCIÓN EN LAS ORACIONES EN VOZ PASIVA, esto es, el agente de la 
acción expresada por el verbo. 

LA VOZ PASIVA 

Indica que el sujeto no realiza la acción expresada por el verbo, sino que recibe sus efectos. 
Ej: en El gato fue operado por el veterinario, El gato no realiza la acción (no opera), sino que 
recibe sus efectos (es operado). 

Se construye con el verbo ser conjugado como VERBO AUXILIAR  y el participio del verbo 
principal:Será expulsado por el director; La carta fue escrita por un anónimo; El fugitivo ha sido 
capturado 

Conversión de las oraciones en voz pasiva a voz activa 

 - El C. Agente de las oraciones pasivas se convierte en Sujeto al pasar la oración a voz activa: 
El peatón fue atropellado por el camión de la basura/ El camión de la basura atropelló al 
peatón 

 - El Sujeto paciente de la oración pasiva da lugar a un complemento directo en voz activa: El 
peatón fue atropellado por el camión de la basura/ El camión de la basura atropelló al peatón 
(lo atropelló)  

Voz pasiva   Voz activa 

Sujeto    CD 

C. Agente   Sujeto 

 

Reconocimiento 

El complemento agente tiene que cumplir estos tres requisitos: 

- aparecer con un verbo en voz pasiva (ser+participio), incluidas formas compuestas:Han sido 
elegidos por el jurado 

- estar constituido por un sintagma preposicional con la preposición por (ÚNICAMENTE ESTA 
PREPOSICIÓN).Ej: La canción fue interpretada por un coro 

- INDICAR QUIÉN REALIZA LA ACCIÓN, por lo tanto, al CONVERTIR A VOZ ACTIVA LA 
ORACIÓN, el complemento agente PASARÁ A SUJETO: El conductor fue detenido por la 
Guardia Civil – La Guardia Civil detuvo al conductor 

Ej: El muchacho fue captado por el CNI (El CNI captó al muchacho) 

Las piscinas fueron inauguradas por el alcalde (El alcalde inauguró las piscinas) 

La bomba fue desactivada por el GEO (El GEO desactivó la bomba) 



Habéis sido castigados por el tutor (El tutor os ha castigado) 

 

Si se dan las primeras condiciones pero no la tercera, NO SE TRATARÁ DE UN C. AGENTE.  

Ej: Fue expulsado por acumulación de tarjetas. “Por acumulación de tarjetas” no indica quién 
realiza la acción, por lo que no puede funcionar como C. Agente; se trata de un CC de Causa: 
¿por qué fue expulsado? Por acumulación de tarjetas. 

 

Posibles confusiones 

- C. Circunstancial de Causa. El CC Causa puede estar formado por un Sintagma Preposicional 
con la preposición por (Faltó por motivos de salud) y puede acompañar a un verbo en voz 
activa (Se retiró por cansancio) o pasiva (Ha sido castigado por su mal comportamiento), pero, 
aunque aparezca con un verbo en voz pasiva, no indica quién realiza la acción, condición 
indispensable en el Complemento Agente (Fue detenido por un altercado) y, por lo tanto, al 
pasar la oración a voz activa no se convierte en sujeto.. En lugar de indicar quién realiza la 
acción, el Complemento Circunstancial de Causa indica el motivo de esta, por lo cual 
responde a la pregunta “¿por qué?: No contestó por vergüenza (¿Por qué no contestó? Por 
vergüenza). 

 

C. PREDICATIVO (C. PRED.) 

Definición 

Es la función sintáctica que, por un lado, acompaña a un verbo y, por otro, expresa una 
cualidad, propiedad o estado del sujeto o del complemento directo (CD). 

Ejs: Empezaron muy contentos las vacaciones; Quedó hecha la cena 

Reconocimiento 

 Es un SINTAGMA ADJETIVAL O SINTAGMA NOMINAL QUE CONCUERDA NECESARIAMENTE 
CON EL SUJETO O CON EL CD. En el primer caso, hablaremos de COMPLEMENTO 
PREDICATIVO DEL SUJETO O SUBJETIVO; en el segundo, hablaremos de COMPLEMENTO 
PREDICATIVO DEL CD U OBJETIVO. 

Ejs: María estudia agobiada Física (agobiada es un S. Adj que concuerda con María y con el 
verbo) 

Veo nerviosos a los alumnos (el S. Adjnerviosos concuerda con el CD a los alumnos) 

Encontré cerrado el instituto (el S. Adj cerrado concuerda con el CD el instituto) 

 



NO PUEDE SER C. PREDICATIVO: 

- Si se trata de un sintagma adverbial o preposicional*, ya que NO PUEDE DARSE 
CONCORDANCIA:  

María estudia con agobio, María estudia intensamente: son C. Circunstanciales de Modo 

María estudia agobiada: Complemento predicativo (agobiada es un S. Adjetival que concuerda 
con el Sujeto) 

 Pueden darse algunos casos de C. Predicativo con Sintagma Preposicional encabezado 
por de si el núcleo del SN que forma el Término concuerde con el Sujeto: Trabaja de 
camarero / Trabaja de camarera / Trabajan de camareros / Trabajan de camareras 

POSIBLES CONFUSIONES 

- Con el CC de Modo: el CCM no concuerda con el sujeto ni el CD; el predicativo ha de hacerlo 
necesariamente, por lo que solo puede ser un SINTAGMA NOMINAL O ADJETIVAL QUE VARÍE 
DE NÚMERO Y/O GÉNERO PARA CONCORDAR CON EL SUJETO O CD. 

Ten en cuenta: 

-  los adjetivos de una sola terminación de género pueden inducir a confusión al no ver 
la concordancia de género (Carlos llega puntual a clase / Elisa llega puntual a clase). 
Entonces, pasaremos la oración a plural para comprobar que se da concordancia: Llega 
puntual a clase / Llegan puntuales a clase 

 

- El C. Predicativo puede concordar con un sujeto omitido (Gritó asustado: S.O. 3ª de 
singular, él/ella) o con un CD formado por un pronombre átono (Los veo muy 
relajados); en estos casos, si nos cuesta observar la concordancia, podemos verificarla 
haciendo explícito el sujeto (Él gritó asustado / Ella gritó asustada) o añadiendo otro 
CD (Veo muy relajados a los alumnos) 

ATENCIÓN: NO HEMOS DE PREGUNTAR ¿CÓMO? AL VERBO PARA EVITAR CONFUSIONES con 
el COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL DE MODO; LA MANERA DE RECONOCER EL C. 
PREDICATIVO ES COMPROBAR LA CONCORDANCIA CON SUJETO O CD. 

SUPLEMENTO O COMPLEMENTO DE RÉGIMEN VERBAL (SUPL, CRV) 

Definición 

Es una función sintáctica introducida siempre por preposición que transmite una información 
básica para completar o precisar la significación del verbo. Ej: Se apoderó de mi estuche 

Reconocimiento 

Es un SINTAGMA PREPOSICIONAL (ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE) EXIGIDO POR EL VERBO. Ej. 
No me fío de vosotros; No te alejes del grupo 



 

Posibles confusiones 

-Con el C. Circunstancial: el CC puede eliminarse, el CRV no. 

 

El Complemento de Régimen o Suplemento puede aparecer: 

- con verbos que llevan necesariamente Complemento de Régimen Verbal: arrepentirse, 
quejarse, jactarse, vanagloriarse, apoderarse. Estos verbos exigen un complemento de 
régimen: Se arrepiente de su error, no *Se arrepiente su error; Se jacta de su buena puntería, 
no *Se jacta su buena puntería; Se queja de su mala suerte, no *Se queja su mala suerte 

 

- con verbos que cambian de significado según rijan CD o Complemento de Régimen 
Verbal:fijar algo (pegar) / fijarse en (prestar atención); acordar algo (pactar) / acordarse de 
(recordar). 

Fijaron el cartel / Se fijaron en el cartel 

Acordaron una fecha de entrega / Se acordaron de la fecha de entrega 

 

- con verbos que pueden regir CD o CRV:olvidar / olvidarse de, reír / reírse de; cuidar a / cuidar 
de, etc. Si la preposición que aparece con el verbo no es a, descartaremos automáticamente 
que pueda tratarse de un CD. 

Olvidé la carpeta / Me olvidé de la carpeta 

Le ríe sus ocurrencias / Se ríe de sus ocurrencias 

 

 

 

COMPLEMENTOS QUE AFECTAN A TODA LA ORACIÓN 

Estos complementos no se incluyen dentro del sujeto ni del predicado, ya que afectan a 
ambos. Por lo tanto, en el análisis se sitúan al mismo nivel que el sujeto y predicado y fuera de 
estos. 

-VOCATIVO 

Se trata de un sintagma nominal que constituye una llamada de atención al oyente o 
receptor, singular o plural,por lo que se corresponde con la 2ª persona gramatical. Puede 



aparecer en posición inicial, final o media dentro de la oración, antes o después del verbo. Ha 
de ir marcado por coma o comas.  

Ejs: Señor, aquí tiene su café; Toma, Marta, tu abrigo; Coged el material, chicos. 

Elementos que pueden funcionar como Vocativo 

Un SINTAGMA NOMINAL, con los elementos asociados a él: Querido amigo, me alegro de 
verte; Niño, para quieto 

 

Posibles confusiones 

No hemos de confundirlo con el sujeto, función que no puede realizar jamás, aunque el verbo 
aparezca en segunda persona y concuerde aparentemente con el sintagma nominal en 
cuestión.  

Ej: María, siéntate bien: el verbo está en 2ª persona de singular, en concordancia aparente con 
María, pero el sujeto está omitido y se corresponde con la 2ª persona de singular. María es 
una fórmula de llamada que afecta tanto al sujeto como al predicado. 

 

- COMPLEMENTO ORACIONAL 

Repercute sobre el significado de toda la oración: introduce una valoración o matización del 
contenido expresado por esta, o bien constituye una fórmula de cortesía. Suele ir marcado 
por comas.  

Ejs: Por favor, no olviden sus equipajes 

No lo sé, sinceramente 

ELEMENTOS QUE PUEDEN FUNCIONAR COMO COMPLEMENTO ORACIONAL 

- Un sintagma preposicional: Según su versión, había hecho los deberes 
- Un sintagma preposicional lexicalizado que funciona como una fórmula fija: por 

favor, desde luego, etc. Ejs. Desde luego, hoy no es mi día; Por favor, callaos 
- Un sintagma adverbial formado por un adverbio o locución adverbial:Francamente, 

eso no me importa; En efecto, eso es verdad; Obviamente, no tienes permiso para eso 

En ocasiones, un mismo elemento podría funcionar como complemento oracional o 
complemento circunstancial, según el contexto. En El problema se solucionó,afortunadamente, 
afortunadamente repercute sobre toda la oración, por lo que constituye un complemento 
oracional; sin embargo, en El problema se solucionó afortunadamente, repercute únicamente 
sobre el verbo y desempeña la función de complemento circunstancial de modo (El problema 
se resolvió así). 
 

INTERJECCIONES 
 



Son palabras o grupos de palabras con valor únicamente expresivo y enfático, o bien 
fórmulas de saludo: bah, oh, eh, ah, hola, etc. Serán interjecciones propias si solo 
funcionan como interjecciones e impropias si también pueden incluirse en otra clase 
de palabras (vaya es también un verbo, bueno un adjetivo, etc.) 
 
Afectan a toda la oración, por lo que quedan fuera del sujeto y del predicado y al 
mismo nivel que estos. Eh, te dejabas la chaqueta; Ah,no lo recuerdo 

 

EJERCICIOS DE REPASO. LA ORACIÓN SIMPLE (profesora Luisa González) 

 

El sujeto 

Identifica el sujeto en las siguientes oraciones. Si se trata de un sujeto elíptico u 

omitido, indica la persona gramatical correspondiente, y si la oración es 

impersonal explica por qué: 

- Te sentará bien una siesta. 

- A los otros los avisamos por Whatsapp. 

- Habrá una merienda tras el festival. 

- Después del primer timbre suena el segundo. 

- Tal vez nieve el fin de semana. 

- A muchos les salió bien el examen. 

- Quitaron el aviso del tablón. 

- Se está muy bien en esta terraza. 

- ¿Te gusta ese cuadro? 

- En Ourense hace mucho calor en verano. 

- Señores, la cena está servida. 

- Al herido lo trasladaron al hospital. 

- Sin el abrigo no salgo. 

- Alexa, enciende las luces. 

- De vosotros no me fío nada. 

- El café me gusta templado. 



- Por precaución la Federación ha suspendido el partido. 

- De esa historia no me creo nada. 

- Doctor, tengo tos. 

- En el pasado hubo un casino en ese edificio. 

- ¿Me acercas la sal? 

- Es tarde para el paseo. 

- ¿Hay alguna novedad? 

- Hace cinco años de su graduación en la universidad. 

- El bocadillo lo quiero de lomo y queso. 

 

 

Complementos del verbo 

 

1. Localiza los CD y CI en estas oraciones. Ten en cuenta que alguno puede estar 

duplicado y que no necesariamente tienen que aparecer ambos en cada oración: 

 

- A esa planta le conviene el sol. 

- Los alumnos le dieron una sorpresa al profesor. 

- Esa receta la prepara mi madre. 

- A los gatos no les sienta bien la leche. 

- La carta la firmaron todos. 

- Los libros los dejé en la estantería. 

- Le regalé un libro a mi padre. 

- Les hicieron una oferta irrechazable. 

- El colacao lo prefiero sin grumos. 

- Conozco a tu primo Marcos. 



- Recibieron al invitado con té con pastas. 

- A Mario le preocupa el medio ambiente. 

- Le dejó los apuntes a su compañero. 

- Vimos a tu hermano en el parque. 

- A mi burro le duele la cabeza. 

 

2. Identifica los complementos circunstanciales: 

- El equipo ganó la Champions aquel año. 

- En mi habitación tengo una mesa de escritorio. 

- Estás durmiendo muy poco. 

- Espera con impaciencia el fin de semana. 

- Lo celebraré con mis amigos. 

- Tocó aquella canción con la guitarra. 

- Recaudan fondos para una causa benéfica. 

- El acto se suspendió por el temporal. 

- Tú tampoco has hecho los deberes. 

- Probablemente la llamaré. 

- La otra opción también me parece buena. 

- Estos días hemos estado repasando los complementos del verbo. 

- En la montaña el sol sale muy temprano. 

 

3. Indica si los elementos marcados funcionan como CCModo o Complemento 

Predicativo y, en el segundo caso, señala si concuerdan con el sujeto o con el CD: 

- El delantero golpeó con fuerza el balón. 

- Canta entusiasmado la canción de Mercadona. 

- Los niños juegan alegres en el parque. 



- El entrenador afronta el partido con confianza. 

- Hallan desorientado a un montañero canadiense. 

- Chico, venías despistado. 

- El pato nada tranquilamente en el estanque. 

- Eligieron presidente de la comunidad al vecino del tercero. 

- Llevan el examen muy bien preparado. 

- El perro come con hambre su pienso. 

- Me escabullí silenciosamente de la habitación. 

- Llamó impaciente a la enfermera. 

- El lobo mira hambriento a su presa. 

- Lleva muy bien la situación. 

- Se enfrentan al reto con muchos nervios. 

- Encontraron al peregrino con signos de deshidratación. 

- Las ovejas pastan relajadamente en el prado. 

- El gato duerme relajado en el sofá. 

- Esperamos con ansia la llamada de confirmación. 

- Me llamó emocionada por la buena noticia. 

- Los asistentes al concierto aplaudieron fervorosamente. 

- El periodista gritó exaltado tras el gol. 

- Rio con ganas el chiste malo. 

- Aceptaron encantadas la invitación. 

- Las cigüeñas reposan felices en el nido. 

- Huyó aterrorizado de aquel lugar. 

- Prepara con calma el equipaje. 

 



 

4. Localiza los Complementos de Régimen Verbal. Ten en cuenta que no tiene que 

haberlos necesariamente en todas las oraciones: 

 

- Confiad en vuestras posibilidades, chicos. 

- No me acuerdo del nombre del amigo de Darío. 

- Salieron temprano por precaución. 

- No abuséis de mi paciencia. 

- Cuida de su hermano con mucho cariño. 

- ¿Te has fijado en ese aviso? 

- Me arrepiento mucho de mi error. 

- Fue al cine con sus compañeros de clase. 

- Quedé con mis compañeras en el parue. 

- Vive en Santiago de lunes a viernes. 

- Presume de su habilidad con los ordenadores. 

- De tu casa a la mía hay poca distancia. 

- ¡No te quejarás de los regalos de Reyes! 

- Un vaso de ese zumo equivale a dos piezas de fruta. 

- Tu antigua profesora me preguntó por ti. 

- Pienso en aquella tarde. 

- Me despediré de ti más tarde. 

- Te invito a un café en esa cafetería. 

- Líbreme Dios de las aguas mansas. 

- Desconfío mucho de esa oferta. 

- Huye siempre de los mentirosos. 

- Viaja a menudo a Portugal. 



- No le rías las gracias a ese sinvergüenza. 

- Avisa a tu hermano. 

 

5. Localiza el Complemento Agente en las siguientes oraciones. Ten en cuenta que 

no tiene que aparecer en todas. Localiza también los Complementos 

Circunstanciales de Causa: 

 

- El curso fue clausurado por el rector de la Universidad. 

- La ceremonia fue oficiada por el alcalde. 

- La medida fue aprobada por el claustro de profesores. 

- El conductor temerario ha sido detenido por la Guardia Civil. 

- Su operación ha sido realizada. 

- Se ausentó de la sesión por motivos personales. 

- El pago ha sido aceptado por la entidad bancaria. 

- Se retiró del campo por una lesión. 

- Hemos sido engañados. 

- La célula terrorista fue desarticulada por la Policía. 

- El concierto será retransmitido en directo por varias cadenas de televisión. 

- Ha sido seleccionado para la beca por sus buenas calificaciones. 

- El homenajeado es recibido en estos momentos por las autoridades. 

- Fueron expulsados de clase por su mal comportamiento. 

- El jugador fue expulsado por el árbitro. 

- Ha sido expedientado por una falta grave. 

- El estado de alarma fue decretado por el Gobierno. 

- La rueda de prensa será emitida por todas las cadenas de televisión. 

 



 

6. Localiza el Vocativo e indica el sujeto (también si está omitido/elíptico o se trata 

de una oración impersonal) en cada una de estas oraciones: 

 

- Señores, la cena está servida. 

- Mamá, el profesor me ha castigado. 

- Sigo sin tu mirada, Sofía. 

- Enfermera, el paciente tiene fiebre. 

- Coge, Fabián, el libro de texto. 

- Chicos, ¿habéis visto al profesor de guardia? 

- Trae la pelota, Rex. 

- Camarero, póngame un zumo de naranja, por favor. 

- Niño, ponte la chaqueta. 

- Hijo mío, pórtate bien. 

- Querido público, habrá un aperitivo tras la conferencia. 

- ¿Lo tenemos claro, muchachos? 

- Vamos a por todas, equipo. 

- ¿Has hecho los deberes, compañero? 

- No te olvides de la reunión, Lidia. 

- No he cogido una raqueta en mi vida, Julio. 

- Estimados ciudadanos, permanezcan en sus casas. 

- Querida amiga, te he echado mucho de menos. 

- Agárrate a mí, María. 

- Esto es todo, amigos. 

 



7. Localiza los complementos oracionales e interjecciones e indica de cuál de ellos 

se trata: 

 

- Por favor, no olviden sus pertenencias. 

- Sin duda, tiene usted toda la razón. 

- ¡Eh! Esta finca es propiedad privada. 

- Evidentemente, la respuesta es incorrecta. 

- Afortunadamente, el paciente se ha recuperado bien. 

- Por desgracia, no puedo ayudarte. 

- Vaya, es una lástima. 

- Según la leyenda, ahí había un pasadizo secreto. 

- A mi juicio, el problema tiene fácil solución. 

- Bah, no te preocupes. 

- Gracias a Dios, no ha habido víctimas. 

- Bueno, esa es una opción. 

- Desde luego, esto es increíble. 

 
EJERCICIOS: ANÁLISIS SINTÁCTICO DE ORACIONES 
 
 
- Bebió de un trago el café cargado. 
 
 
 
 
 
 
 
- Deja los libros en la mesa grande, por favor. 
 
 
 
 
 
 
 



 
- En el parque hay una estatua de una famosa escritora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Encontré muy cambiado a mi antiguo compañero de colegio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Se queja de su mala suerte en la competición por equipos 
 
 
 
 
 
 
 
- En realidad, sueña con unas vacaciones en una isla remota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Querido público, habrá pinchos tras la conferencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Le di unas clases de repaso al hijo de un amigo de mi tío. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
- A mi amiga Ana le encantan las películas de ese famoso director de cine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Fijaos bien en los enunciados, chicos 
 
 
 
 
 
 
 
- Dejaron la mesa del comedor muy bien puesta 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 


