REPASO DE LAS FUNCIONES BÁSICAS EN LA ORACIÓN
1. SUJETO (Suj.)
S.N. (incluimos también los pronombres personales y las palabras sustantivadas).
Aquello a lo que se refiere el verbo, de lo que se dice algo en la oración. Realiza la acción o la
recibe (agente, paciente).
- Concordancia con el verbo de número y persona.
- Nunca lleva preposición.
Ejemplos: “La secretaria ha salido muy tarde”. “A mis hermanos no les gusta el fútbol”. “Cayó
una fuerte tormenta”.
- Puede estar omitido: “Resolvimos el problema” (S.N. - S.O.: Nosotros).
- No hay sujeto en todas las oraciones: impersonales. (“Hace calor”).
- No va siempre al comienzo de la oración: “Llegó a la tierra el astronauta”.

2. PREDICADO (Pred.)
S.V. Elemento imprescindible para que haya oración. Es aquello que se predica del sujeto; dicho
de manera simple: lo que no es sujeto.
Hay dos tipos:
* Predicado nominal (P.N.): verbos copulativos (“ser, estar y parecer”).
* Predicado verbal (P.V.): verbos no copulativos (en el resto de los casos).
Ejemplos: “El chico de la tienda estaba enfadado” (P.N.); “Resolvimos el problema” (P.V.);
“Me fascina la música africana” (P.V.).

3. ATRIBUTO (Atrib.)
Pueden desempeñar esta función un S.N., S. Adj., S.Prep. o S.Adv.
Acompaña siempre a verbos copulativos (“ser, estar y parecer”). Es el complemento
característico del Predicado Nominal. El verbo hace la función de “cópula” (unir).
Se puede sustituir siempre por “LO” (no lo confundas con el C.D.).
Ejemplos: “Juan es guapo”; “Pareces tonto”; “El partido estuvo muy bien”; Juan parece de otro
pueblo” (Lo es, lo pareces, lo estuvo, lo parece).

Suele confundirse con el C.D., pero la prueba siempre será la presencia de
los verbos copulativos.


4. COMPLEMENTO DIRECTO (C.D.)
Es un S.N. (a veces S.Prep. con “a” si se trata de una persona o cosa personificada). ¡OJO!:
NO CONFUNDIR CON EL C.I. El C.D. complementa a un verbo que lo necesita para
complementar su significado (transitividad).
Prueba del C.D.:
Sustituir por “lo, la, los, las”, según el núcleo del S.N. o S. Prep.

Transformación en pasiva (el C.D. de la activa pasa a ser sujeto de la oración
pasiva)
Ejemplos: “Dame una solución”; “Juan tiró la pelota”; “Él iba a tocarme”; Yo lo tomé por los pies”;
“¿Has visto a Juan?”

5. COMPLEMENTO INDIRECTO (C.I.).
Es un S. Prep. (a/para) que recibe indirectamente el daño o provecho de la acción.
Prueba del C.I.: Sustituir el S. Prep. por “le / les”.
No admite pasiva.
Ejemplos: “Laura transmitió la noticia a Juan”; “Entregué el libro a Juan”; “A mi hermano no le
apetece esto”.
Si sustituyo el CD y el CI, el pronombre es SE.

6. COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL (C.C.).
Es un S.N., S. Prep. o S. Adv.
Expresa circunstancias en que se produce la acción (lugar, tiempo, modo, causa, compañía,
finalidad, instrumento, negación, duda, afirmación y materia…). Siguiendo un criterio semántico y
no sintáctico, distinguimos los siguientes: C.C.L., C.C.T., C.C.M., C.C.Co., C.C.Ca, C.C.F.,
C.C.I., C.C.Mat, C.C.Cons…
Se suele preguntar por: “¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con qué o quién? ¿Por qué?
¿Para qué?...”
Ejemplos: “Esta tarde iremos al cine”; “Este chico vive lejos”; “Estudio para aprobar”; “Hoy no
vendré”, “Vendré el lunes”.

7. Complemento Agente (C. Ag.)
Es un S. Prep. (encabezado por la preposición “por”).
Realiza la acción en las oraciones pasivas (Es el sujeto semántico, no sintáctico).
Las oraciones pasivas se construyen con el verbo ser + participio. Al pasar a activa, se
transforma en sujeto.
Ejemplos: “El manuscrito fue restaurado por mi primo”; “El incendio será apagado por los
bomberos”.

8. Complemente del Nombre (C.N.)
Es un S. Prep. que, como su nombre indica, complementa al nombre (no es un complemento
verbal). Ej: “El hijo de Juan”. También puede ser un Adj: “El niño alto”.

