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PASOS PARA ANALIZAR ORACIONES SIMPLES
1º

localiza el verbo, fijarse en:



Si es COPULATIVO: SER – ESTAR – PARECER, llevará Predicado Nominal y Atributo.
Si es PREDICATIVO: TODOS LOS VERBOS, MENOS LOS COPULATIVOS. Llevará:
Predicado verbal y Complementos de todo tipo, pero nunca un Atributo.

 El verbo PREDICATIVO puede aparecer en la oración de las siguientes formas:
En Activa: el sujeto hace la acción del verbo
En Pasiva: el sujeto no realiza la acción verbal y la sufre. Llevará el verbo en pasiva (ser en
cualquier forma verbal + un participio de otro verbo: “será vigilado”, “fue descubierto”, ..). El
que hace la acción será un complemento agente que comience con “por”.
En Perífrasis verbal: un verbo normal conjugado + otro verbo en infinitivo, gerundio o
participio. Ejemplos: “debemos acudir”, “iremos cabalgando”, “tengo comprado”, “rompió a
llorar”.. Puede llevar entre los dos verbos las preposiciones “a” o “de”.
En Tiempo compuesto: formado por el verbo haber conjugado en cualquier tiempo + el
participio de otro verbo. Ej: “hemos ido”, “había venido”,..

2º localiza

el SUJETO, haciendo esto:

1. Preguntar al verbo ¿QUIÉN? o ¿QUIÉNES?
2. CAMBIA DE Nº (ley de la concordancia entre sujeto y verbo) lo que creas que es sujeto y
comprueba si el verbo debe cambiar también para que la oración no pierda significado.
Veamos el siguiente ejemplo:
A mi pandilla y a mí nos gusta mucho el café
Si cambio el nº de ‘el café’ y lo pongo en plural ‘los cafés’, observo que el verbo también
debe irse a plural ‘gustan’ para que la oración siga teniendo sentido ‘A mi pandilla y a mí
nos gustan mucho los cafés’. Eso indica que ‘el café’ es sujeto
3. El sujeto puede no estar en la oración, porque:
a. La oración es impersonal y no tiene sujeto

Ej: Lloverá mañana

b. No va pero se sobreentiende por el verbo (SO)

Ej: Irán de excursión

S. Omitido (ellos)

localiza los COMPLEMENTOS en el predicado

3º
1

COMPLEMENTO DIRECTO (CD): sustituir por LO–LA–LOS–LAS delante del verbo.
El CD animado siempre lleva preposición “a” -

El CD inanimado nunca lleva preposición.

Ej: Mi hija vio a tu hijo (Mi hija lo vio)

Ej: Luis compró la bici (Luis la compró)

2

COMPLEMENTO INDIRECTO (CI): sustituirlo por LE-LES-SE delante del verbo.
El CI siempre lleva prep. “a”, o “para”
Ej: Luis compró la bici para su sobrino (Luis le compró la bici)

3

COMPLEMENTO AGENTE (CAg): hace la acción en las pasivas: ser+participio otro verbo El
CAg siempre empieza con la preposición “por”
Ej: La bici fue comprada por Luis

4

COMPLEMENTO DE RÉGIMEN (CReg): sintagma con preposición exigida por el verbo. Es
sustituible por un pronombre que no sea cualquiera de los usados para el CD o CI, pero la
prep. No se puede sustituir y ha de mantenerse. Incompatible con CD.
Ej: Se arrepintió de su proceder (Se arrepintió de “eso”)

5

ATRIBUTO (Atr): es un sustantivo, adjetivo o adverbio que está unido al sujeto por un verbo
copulativo o de enlace (SER-ESTAR-PARECER). Se puede sustituir por LO
Ej: Luis está harto (Luis lo está)

6

COMPLEMENTO PREDICATIVO (Pvo): es un adjetivo o nombre que complementa al mismo
tiempo al verbo y a un sustantivo (bien Suj o bien CD)
Ej: Luis salía feliz de la tienda de bicis

7

COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES (CC): añaden al verbo informaciones de tiempo,
modo, lugar, causa, finalidad,..
Para identificarlos se pregunta al verbo:
a. Tiempo (CCT) …….. ¿CUÁNDO?
b. Modo (CCM) ………. ¿CÓMO?
c. Lugar (CCL) ……….. ¿DÓNDE?
d. Etc…
Ejemplo: Luis te esperó en la esquina esta mañana
CCL

4º localiza
1

CCT

otros COMPLEMENTOS:

COMPLEMENTO DEL NOMBRE (CN): son nombres que dan información sobre otro nombre y
van unidos a él mediante preposición
Ejemplo:

La caja de herramientas está en la parte de arriba
N

2

CN

COMPLEMENTO DEL ADJETIVO (CAdj): son nombres que dan información sobre un adjetivo
y van unidos a él mediante preposición
Ejemplo:

Luis es ancho de espaldas
Adj

C del Adj
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ORACIONES PARA ANALIZAR
1. La encargada de las flores se olvidó del ramo de la novia.
2. Ese libro tan famoso no lo he leído en mi vida.
3. Los pies de nuestro compañero de mesa olían a queso podrido.
4. El anciano general chileno se ensañaba con sus enemigos
5. La ciudad desierta fue ocupada en aquel mismo instante por las tropas enemigas
6. Los niños de octavo permanecieron sentados durante la representación
7. No antepongas tus derechos a tu deberes de ciudadano
8. Pablo se mostraba satisfecho de su decisión
9. ¿Se hizo daño con las tijeras tu hijo?
10. Su despido había sido previsto con anterioridad por sus padres
11. Se nos dio la grave noticia en la sala principal del colegio
12. Mi compañero y su novia se telefonean diariamente
13. En ese cuadro se capta muy bien la esencia de la época.
14. No se arrepiente de su cobarde huida.
15. Tu hermana se pinta las uñas en la oficina siempre
16. Ana se había arreglado con especial esmero para la fiesta.
17. Mi hermana parecía enferma de nervios antes del examen de lengua
18. A tu hermano le han robado el móvil por tonto.
19. Su aventura con la secretaria era conocida por los cotillas de la oficina
20. Aquel tipo me pidió disculpas por el pisotón.
21. Los perros del vecino parecen bastante tranquilos.
22. Todavía me acuerdo de nuestras disputas por el fútbol.
23. Sangro mucho por la nariz por el calor.
24. Las madalenas de tu madre están buenísimas.
25. Nunca dejes un libro a un amigo.
26. Me gustan las fresas con nata.
27. Aquellos novios se dijeron mil tonterías.
28. Te lo dije ayer.
29. Esta mañana mi hermana ha salido bastante satisfecha del examen de Geografía.
30. La noticia sobre la gripe porcina ha sido comentada muy ampliamente por la prensa mundial.
31. En la última representación el actor llevaba rota la camisa.
32. En esa tienda se hacen arreglos de ropa por poco dinero.
33. Esa población está muy alejada de aquí.
34. Esa población está preparando ya sus fiestas locales.
35. Esa población está en Cantabria.
36. La artista principal de la compañía goza de una merecida fama.
37. El cómplice no se arrepintió de sus declaraciones.
38. Van a venir los padres de Juan mañana por la mañana.
39. Se buscó a los delincuentes sin descanso
40. Se hizo una herida con un hierro oxidado.
41. No nos vimos durante el concierto.
42. La tormenta de verano derribó ayer tres palmeras.
43. David Bamberg, “Fu Manchú”, nació en Londres en 1904.
44. Hace miles de años, en una cueva oculta en la ladera de la montaña, vivía Raptor, el mago.
45. Las primeras historietas aparecieron en los diarios.

