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El Enunciado

DEFINICIÓN TIPOS

ORACIONALES

NO 
ORACIONALES

•Es la unidad sintáctica 
mayor.

•Debe tener las siguientes 
características:

•Comunicar un 
sentido completo.

•Ir entre pausas 
marcadas.

•No depender 
sintácticamente de una 
unidad mayor.

No están 
compuestos por 
un Sujeto y un 

Predicado

Están compuestos 
por :

•Un Sujeto y 

•Un Predicado



Tipos de oraciones

Por el número 
de VERBOS

Por el tipo de
PREDICADO

Por su
MODALIDAD

•Simple.- Un 
solo verbo.

•Compuesta.-
Más de un 
verbo.

•Predicado 
Nominal.

•Predicado 
verbal:

•Activas

•Pasivas

•Pasiva refleja

•Enunciativas

•Interrogativas

•Exclamativas

•Exhortativas

•Desiderativas

•Dubitativas



Tipos de Sintagmas
Sintagma Nominal. Estructura:

Determinante
Núcleo (Sustantivo o Pronombre)
Adyacente

Sintagma Verbal. Estructura:
Núcleo (Verbo o Perífrasis Verbal)
Complementos

Sintagma Preposicional. Estructura:
Preposición
Sintagma Nominal

Sintagma Adjetival
Núcleo (Adjetivo)
Adyacente

Sintagma Adverbial
Núcleo (Adverbio)
Adyacente



Estructura del
Sintagma Nominal

Adjetivo
Sintagma Preposicional
Sintagma Nominal
Proposición Subordinada

Sustantivo
Pronombre
Cualquier palabra 

sustantivada

Artículo
Demostrativo
Posesivo
Numeral
Indefinido
Interrogativos
Exclamativos

ADYACENTENÚCLEODETERMINANTE



Las Funciones en la Oración

Sujeto
Predicado

Complemento Directo
Suplemento
Atributo
Complemento Indirecto
Complemento Circunstancial
Complemento Predicativo
Complemento Agente



El Sujeto

DEFINICIÓN

FORMAS

RECONOCIMIENTO

Persona, animal, cosa o concepto que

•REALIZA la acción verbal (si es 
ACTIVA)

•o la PADECE (si es PASIVA)

•Sintagma Nominal

•Subordinada Sustantiva

Se cambia el verbo a SINGULAR o 
PLURAL y la parte de la oración que 
cambie su número será el SUJETO



El Predicado

DEFINICIÓN

ESTRUCTURA

TIPOS

Es la ACCIÓN VERBAL realizada 
(verbos activos) o padecida (verbos 

pasivos) por el Sujeto

VERBO + COMPLEMENTOS

PREDICADO NOMINAL

•Verbo copulativo (ser, estar, parecer)

•Atributo

PREDICADO VERBAL

•Verbo Predicativo.

•No lleva Atributo

ACTIVOS PASIVOS

PASIVO 
REFLEJO



El Complemento Directo

DEFINICIÓN

FORMAS

RECONOCIMIENTO

•Sintagma Nominal.

•Sintagma Preposicional 
introducido por “a” cuando 
indique persona.

•Subordinada Sustantiva.

•Sustitución por LO / LOS o 
LA / LAS.

•Transformación a Pasiva.

Es aquel complemento que 
expresa el objeto de la acción de 
cierta clase de verbos (los 
verbos transitivos)



El Suplemento

•Sintagma Preposicional.

•Subordinada Sustantiva 
introducida por una 
preposición.

DEFINICIÓNFORMAS

RECONOCIMIENTO

•No se puede sustituir por 
Pronombres Personales Átonos.

•Pueden sustituirse por 
Pronombres Personales 
Tónicos, pero manteniendo la 
preposición.

•No es posible transformar en 
pasiva.

Es un complemento que viene 
precedido de una preposición 
exigida por el verbo.



El Atributo

DEFINICIÓN

FORMAS

RECONOCIMIENTO

•Sintagma Nominal.

•Sintagma Preposicional.

•Sintagma Adjetival.

•Sintagma Adverbial.

•Subordinada Sustantiva.
•Sustitución por LO / LOS o 
LA / LAS.

•Concuerda en Género y 
Número con el Sujeto.

•No es posible transformar en 
Pasiva.

Complemento que dentro de un 
Predicado Nominal nos dice 

una cualidad del Sujeto



El Complemento Indirecto

DEFINICIÓN
Complemento que indica la 

persona, animal o cosa que se 
beneficia o perjudica por la 

acción verbal

FORMAS

RECONOCIMIENTO

•Pronombre personal.
•Sintagma preposicional 
introducido por “a”.
•Subordinada Sustantiva.

•Sustitución por el pronombre 
personal “le” o “les”.
•Al transformar la oración en 
pasiva, no cambia.



El Complemento 
Circunstancial

Se trata del complemento que 
nos indica el tiempo, lugar, 

modo, causa, finalidad, 
consecuencia, etcétera...

FORMAS

RECONOCIMIENTO

DEFINICIÓN

•Sintagma Preposicional
•Sintagma Nominal
•Adverbio o Sintagma 
Adverbial
•Subordinada Adverbial

•Preguntar al verbo “dónde”, 
“cuándo”, “cómo”, etc...
•Al transformar en pasiva la 
oración, no cambia.



El Complemento Predicativo

DEFINICIÓN

FORMAS

EJEMPLOS

Es el adjetivo que dentro de un 
predicado verbal nos dice una 

cualidad del sujeto o del 
complemento directo

Sintagma Adjetivo
Adjetivo

Juan llamó tonto a Luis
Luis se puso enfermo



El Complemento Agente

DEFINICIÓN

Es el complemento del verbo 
que en la voz pasiva nos indica 

quién o qué cosa realiza la 
acción verbal

* Sintagma Preposicional 
introducido por “por”
* Subordinada Sustantiva

FORMA

RECONOCIMIENTO

* Siempre aparece en la voz 
pasiva.
* Al transformar la oración en 
activa se convierte en el sujeto


