SINTAXIS (ORACIÓN SIMPLE)

1- Concepto de Sintagma
2- Clases de Sintagma
3- Sujeto y Predicado
4- Clases de oraciones impersonales
5- Complementos del Verbo
6- Clasificación de las oraciones por la intención del hablante
7- Clasificación de las oraciones por la naturaleza del predicado
8- Diferentes tipos de “se”
Sintagmas y clases
El sintagma es la palabra o grupo de palabras que tienen la misma función
Sintagma Nominal

nombre, det + nombre + adj, pronombres.
El niño rubio vive lejos
Ady

S.N

Sintagma Adjetivo

tiene que tener función diferente a la del nombre al que se

refiere.
El niño es rubio
S.Adj
Sintagma Preposicional
Sintagma Adverbial
Sintagma Predicado

formado por una preposición y un sintagma nominal.
formado por un adverbio
formado por el verbo y todos los complementos que se

refieran a este.
El niño rubio vive lejos
S.N.S
N S.Adv
S. Pred
Ayer llegaron todos los alumnos al hotel
S.N.S
S.Prep.
S.Pred

S.Pred
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Predicado
-

Puede ser nominal o verbal.

-

En un predicado nominal siempre vamos a tener un verbo copulativo que une (ser,
estar, parecer) y un atributo. Al verbo lo llamamos cópula o nexo.

-

En un predicado verbal, el verbo tiene significado y sin él la oración no tiene sentido.
Al ser la palabra más importante lo llamamos núcleo.

-

Los verbos copulativos no suelen aportar significado excepto: estar en o el verbo ser
con el significado de suceder, acaecer…

El niño es rubio
Cop Atributo
S.Pred. Nominal

Juan está en Madrid
N
S.P.V. (no sería predicado nominal)

Sujeto
-

Realiza la acción del verbo. (Oraciones activas)
Siempre concuerda con el verbo en número y persona
Hay oraciones que tienen sujeto omitido y oraciones que no tienen que es el caso de
las oraciones impersonales.

Los alumnos llegaron pronto;
S.N.S

Llegaron pronto (S.O) ellos/as

Llueve mucho
Impersonal

-

Hay casos donde no concuerda con verbo, número y persona, concuerdan entonces
verbo y atributo.
Eso son tonterías

-

El sujeto siempre será S.N., nunca S.Prep
Oraciones Impersonales:

a) Impersonales, eventuales u ocasionales. 3pp
Siempre en 3ª persona. Desconocemos el sujeto pero sabemos que habrá alguno.
Ej. Llaman a la puerta
b) Impersonales con verbos que expresan fenómenos de la naturaleza
c) Impersonales gramaticalizadas: utilizamos con haber, ser, bastar, hacer
Ej. Hace mucho frío;

Hubo fiestas en Madrid

d) Impersonales reflejas: se+vbo (Siempre en 3ª persona, singular)
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Complementos del verbo
- C. Directo

Precisa y concreta el significado del verbo.

- Suele responder a la pregunta “que”
- No lleva preposición.
- Solo puede llevar preposición “a” cuando se refiere a persona.
- Se puede sustituir por los pronombres lo, la, los, las.
- El complemento directo al pasarlo a pasiva se convierte en sujeto paciente.
Ej.

Vi al perro
CD

Lo vi
CD

El perro fue visto por mí
S.Paciente

Sustituido por pronombre
- C. Indirecto

Es el que recibe el daño o el provecho de la acción del verbo.

- Suele contestar a las preguntas “a quien” o “para quien”.
- Puede llevar las preposiciones “a” o “para”.
- Se puede sustituir por los pronombres “le” o “les”

Loísmo: utilización incorrecta del pronombre “lo”. Siempre tiene que ser CD y lo utilizamos
como C.I.
Ej.

Di un libro a Juan
CD
CI

Lo di un libro
CD

Laísmo: utilización incorrecta del pronombre “la” Tiene que ser C.D y lo utilizamos como
C.I.
Leísmo: utilización incorrecta del pronombre “le”.Tiene que ser C.I. y lo utilizamos como
C.D. Se permite cuando es de persona

- C. Circunstancial

Indica circunstancias en las que se desarrolla la acción del verbo.

Los más frecuentes:
-

Lugar:

dónde

-

Tiempo:

cuándo

-

Cantidad:

cuántos
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-

Compañía:

con quién

-

Finalidad:

para qué

-

Instrumento:

con qué

-

Causa:

por qué, a causa de qué

-

Modo :

cómo

Suplemento
Hace la misma función que el CD pero se diferencia en que siempre
lleva preposición. Siempre se refiere al verbo. Para reconocerlo podemos sustituir todo lo
que viene detrás del verbo por “eso” o “aquello” También se llama complemento de
régimen preposicional.
Ej.

Se arrepintió de su decisión
Suplemento
Vbo Pronominal
S.Prep

C. Predicativo

Siempre será un sintagma adjetivo.

- Lo diferenciamos del atributo porque siempre va a ir en un predicado verbal.
- Lo diferenciamos de CCM porque este suele ir en un sintagma adverbial y el predicativo
en un sintagma adjetivo.
- Predicativo siempre se refiere al verbo y a otra parte de la oración, ( Suj o CD)
Ej. El ciervo va herido

El ciervo está herido

El ciervo va rápidamente

N C.Pred
S.Adj

N Atributo
S.Adj

N CCM
S.Adverbial

S.Pred.Verb

S.N. Predicado

S.P.V

C. Agente
Solo se da en oraciones pasivas y es el que hace la acción del verbo. Puede
ir introducido por la preposición “por”
C. Nombre

Acompaña al nombre. Siempre le precede una preposición.

Ej: Los pueblos de Cantabria
C.N
Adyacente

(Puede estar tanto en Sujeto como en Predicado)

Acompañan al nombre. Son adjetivos, nunca lleva preposición

Ej: Los pueblos melancólicos

(tanto en Sujeto como en Predicado)

Adyacente

Clasificación de Oraciones Simples

-

Por la actitud del hablante:
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Afirmativas
Negativas

o Enunciativas
o Exclamativas
o Interrogativas

o Imperativas/Exhortativa
o Desiderativas/Optativas
o Dubitativas
Enunciativas: El contenido de la oración se presenta como objetivo, es decir, el hablante
expone su significado sin ninguna participación emocional.
Exclamativas: El hablante participa de modo emocional en el contenido de la oración y eso
se hace notar a través de la entonación.
Interrogativas: El hablante pregunta sobre el contenido de la oración. Hay dos tipos: las
interrogativas directas que se formulan con signos interrogativos y las indirectas que van sin
ellos.
Imperativas: Indican orden, mandato o ruego.
Desiderativas: Indican deseo en el contenido de la oración
Dubitativas: indican duda
-

Por la naturaleza del predicado:

o Nominal

Atributivas o copulativas ( cop + atributo )

Pasivas: Sujeto Paciente. Recibe la acción
o Verbal

Normal
Refleja

Predicativas
Activas: Sujeto Agente. Realiza la acción. - Transitivas
- Intransitivas
- Reflexivas
- Recíprocas
(Impersonales)
Ser + Participio
Ej: Las multas son tramitadas por la DGT

PASIVAS
Pasiva Refleja: “Se” + Verbo en Voz Activa (Sujeto Paciente)
Ej: Se debatieron las preguntas
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donde “se” es Índice de Pasiva
Refleja

Ejemplos:
Se venden pisos
S.N.

Concuerdan verbo y S.N., si ponemos pisos en singular no concordarían
por tanto, es una pasiva refleja, porque concuerdan en número y persona.

Se vende un piso Cuando está en singular no sabemos si es pasiva o impersonal refleja.
S.N.
Podemos poner Sujeto Paciente e Índice de Pasiva Refleja o C.D. e
Indice de Impersonal Refleja
Se comentó la solución
IPR
N
S.Paciente
Se comentó la solución
IIR

Se ve a un hombre
S.Prep.

N

Pasiva Refleja

Impersonal Refleja

C.D

“A un hombre” es C.D. No puede ser sujeto paciente porque es un
Sintagma Preposicional. Es obligatoriamente CD y una O. Impersonal

ACTIVAS:
Transitivas: aquellas que llevan C.D.
Intransitivas: no llevan C.D.
Reflexivas: se caracteriza porque el sujeto hace y recibe la acción.
-

Reflexivas Directas: el pronombre hace función de C.D.

-

Reflexivas Indirectas: el pronombre tiene función de C.I. porque ya tenemos otro CD

Ej: María se peina (María se peina ella misma)
SN N
Reflexiva Directa
C.D (pronombre)

María se peina el pelo
CI
N
C.D
S.N

Reflexiva Indirecta

Recíprocas: tienen sujeto múltiple y la acción se realiza de forma mutua.
6

Ej: Juan y María se escriben
CD
N

Recíproca Directa

S.P.V

Juan y María se escriben
CI
N
SN

cartas
C.D
SN

Recíproca Indirecta

S.V.P

Juan y María te escriben
CD

Esta oración NO es recíproca

FUNCIONES DEL “SE”

Como pronombre (S.N.)
-

C.D. en las reflexivas directas.

-

C.I. en las reflexivas indirectas.

-

C.D. en las recíprocas directas

-

C.I. en las recíprocas indirectas.

-

C.I. cuando sustituye a “le”, porque ya tenemos un pronombre como C.D. (lo, la, los,
las)
Ej. Juan compra un libro a María
C.D
C.I
Juan le compra un libro
CI
C.D
Juan se lo compra
C.I. C.D.

En este caso le sustituye a María
El “se” sustituye a “le” de la oración anterior.
Siempre irá seguido de “lo, la, los, las”

Como índice, marca o señal de:
-

Impersonal Refleja

-

Pasiva Refleja
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Como formante verbal:
-

Cuando va con un verbo que solo se puede conjugar con un pronombre (vbos
pronominales), en donde “se” forma parte del núcleo verbal: arrepentirse, quejarse...
Se quejaba más de la cuenta
N

-

Cuando va con un verbo que se puede conjugar con pronombre o sin él, pero su
significado es distinto. El “se” forma parte también del núcleo.
El ocupa un cuarto lugar
N
Suele ocuparse de su madre (en este caso el “se” no se puede
N
separar)

Dativo Ético o Complemento de Interés (Falso C.I.)
-

Podemos eliminar el “se” sin que la oración pierda su significado. Indica que el
sujeto o el hablante está implicado en la acción, tiene interés en ella.
Juan se murió ayer

Juan se murió ayer

D.E
La oración tiene el mismo significado si le
quitamos el “se”
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