
Elementos de la oración 
Nombre Significado Clase Reconocimiento Ejemplos 

Sujeto 
(Suj) 

Persona, 
animal o 
cosa de la 
que 
hablamos en 
la oración 

a) Léxico: aparece expreso en 
la oración: 
• Agente: Si realiza la 

acción verbal 
• Paciente: Si padece o 

recibe la acción verbal 
b) Omitido: no aparece 
expreso en la Or. Se identifica 
a través de la desinencia 
verbal: 
• Agente: Si realiza la 

acción verbal 
• Paciente: Si padece o 

recibe la acción verbal 
 

- SN 
-¿Quién/Qué+V? 
- Concordancia en 
Nº y Pers con el 
verbo 

- El niño corre. 
   S. Lex/ Ag 
- Los árboles fueron 
talados (S. Lex/ Pac) 
 
- (Él) Corre. 
   S.O/ Ag. 
( Ellos) fueron 
talados (S. O/ Pac) 

Predicado 
(Pred) 

Lo que se 
dice del 
sujeto en la 
oración 

a) Nominal: lleva los verbos 
copulativos ser, estar y 
parecer. 
b) Verbal: no lleva los verbos 
copulativos ser, estar y 
parecer 

Todo lo que no es 
sujeto 

- El niño es alto. 
                P.N  
 
- El niño corre. 
                P.V 
 
 
 

 
 
 

Complementos del Predicado Nominal 
Nombre Significado Reconocimiento Sintagma Ejemplo 

Atributo 
(Atrib) 

Expresa 
cualidad o 
estado del 
sujeto 

-Con verbos 
copulativos. 
 
-Concierta en Gº y 
Nº con el Suj.(si es 
un Adj.)  
 
-Se sustituye por el 
Pron. LO neutro. 

- SAdj 
 
- SN 
 
- SNPrep 
 
- SAdv 

- El niño es alto. 
 
- El niño es futbolista. 
 
- El niño es de Sevilla. 
 
- El niño es así. 
 
- El niño lo es. 

Nota: El predicado nominal puede llevar otros complementos que aparecen en el Pred.V. 
Es siempre incompatible con el CD, CAg , CPVO y CReg. 

 



 

 
Complementos del Predicado Verbal 

Nombre Significado Reconocimiento Sintagma Ejemplos 

Compl. Directo 
(CD) 

Ser u objeto sobre 
el que recae la 
acción verbal 

- ¿Qué/a quién? 
- Sustitución por los 
Pron. LO, LA, LOS, 
LAS 
- Pasándolo a pasiva 
funciona como  Suj. 
de la Or. Pas. 

- SN 
- SPrep con a 

- Juan cortó el césped 
- Juan llamó a María 
- Juan lo cortó 
- Juan la llamó 
- El césped fue cortado por Juan 
    Suj. Pac.                      CAg 
 

Compl. Indirecto 
(CI) 

Ser u objeto que 
recibe el daño o 
provecho de la 
acc. verbal  

- ¿A/para quién? 
- Sustitución por el 
Pron. LE, LES, (SE) 
- Pasándolo a pasiva 
no sufre cambio 
alguno  

-SPrep con a/para - J. compró flores a María 
- J. le compró flores 
- J. se las compró 
- Las flores fueron compradas por J. a 
María  

CCTiempo 
(CCT) 

 

Indica el tiempo 
de la acción 
verbal 

- ¿Cuándo? - Juan corrió ayer 

CCLugar 
(CCL) 

Indica el lugar en 
donde se realiza la 
acción verbal 

-¿Dónde? 
 (a veces precedido de 
preposición) 

- Juan corre en el parque 

CCModo 
(CCM) 

Indica el modo 
como transcurre la 
acc. V. 

- ¿Cómo? - Juan corre rápidamente 

CCCompañía 
(CCComp) 

Indica la 
compañia con 
quién transcurre la 
acc. V.  

- ¿Con quién? - Juan corre con sus amigos 

CCInstrumento 
(CCInstr) 

Indica con qué 
instrumento se 
realiza la acc. V 

- ¿Con qué? - Juan corre con su patinete 

CCCausa 
(CCCau) 

Indica la causa 
por la que se 
realiza la acc. V. 

- ¿Por qué? - Juan corre por su sobrepeso 

CCFinalidad 
(CCFin) 

Indica el fin para 
el que se realiza la 
acc. V. 

- ¿Para qué? - Juan corre para adelgazar 

CCCantidad 
(CCCant) 

Indica una cant. 
que se deriva de la 
acc. V. 

- ¿Cuánto? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- S Adv 
- SN 
- SPrep 

- Juan corre mucho 

C. Régimen/ 
Suplemento 

(C.Reg /Supl.) 

Compl. no 
circunstancial 
introducido por 
una Prep. regida o 
impuesta por el V. 

- ¿Prep+qué/quién? 
- Sustitución por 
Prep+Pron. (Pers o 
Dem.) 

- SPrep - Juan habló de política 
 
(Juan habló de ello/ de eso) 
 

C. Agente 
(C.Ag) 

Ser que realiza la 
acc. v. en las Or. 
pasivas 

- ¿Por quién/qué? 
- Con Or. pasivas 

- SPrep con por - Las flores fueron compradas por Juan 

C. Predicativo (CPVO/ 
C.Pred) 

Indica cualidad o 
estado del Suj.(o 
CD) al tiempo que 
circunstan. del V.  

- ¿Cómo? - SAdj 
- SN 

- J. llegó contento 
- Eligieron a J. presidente 
                     CPVO de CD 

 


