
Tema  7 

Lengua : La oración simple. 

Complementos del 

predicado  



1. El predicado: núcleo y 

complemetos  

Oración 

SV-P 

El núcleo del sujeto 
concuerda en número y 

persona con el verbo 

SN-S 
 



Función del SV-PV( sintagma 

verbal –predicado verbal) 

Función del 
SV 

Predicado 
de la 

oración  

Mi hermana 

SN-S  

trabaja mucho 

SV_PV 

Verbo: 
núcleo del 
predicado  

Trabaja mucho 

N. 



El núcleo del SV 

Verbo  

Forma 
simple 

Yo saldré  

Forma 
compuesta  

Yo había 
salido  

Perífrasis 
verbal  

 Yo tengo 
que salir 

Locución 
verbal  

Yo saldré 
de dudas  



Predicado nominal y verbal  

Tipos de 
predicado  

Predicado 
nominal 

PN 

  

Sú núcleo es 
un verbo 

copulativo: 
ser estar y 

parecer 

Ella es lista  

Predicado 
verbal 

PV 

Su núcleo es 
un verbo 

predicativo  

Ella come 
manzanas  



El predicado: núcleo y 

complemetos 

Complementos del predicado  

CD 

Comple
mento 

Directo   

CI 

Complen
to 

Indirecto 

AT: 

Atributo 

C.PVO. 

Comple
mento  

Predicati
vo 

C.Reg. 

Comple
mento  

Régimen 

C.AG: 

Comple
mento  

Agente 

CC 

Comple
mento 

Circuns 

tancial 



El CD ( Complemento directo) 

Pronombres 

• Se sustituye por lo, la, los las 

• ¿Quieres un café?--- ¿lo quieres? 

Preposición 

• Lleva la preposición a para personas 

• Quiero a Juan 

Pasiva  

• Cuando se pasa la oración a pasiva es el sujeto  

• La directora aplazó la reunión (oración en activa) 

• La reunión fue aplazada por la directora (oración en pasiva) 



Cambios en la oración en la voz 

pasiva  

El verbo a voz pasiva ( ser + participio)   

Aplazó: 3ª persona del pretérito perfecto 
simple de indicativo  

fue aplazada 

El sujeto pasa a Complemento Agente el CD a Sujeto  

La reunión 

S  

fue aplazada por la directora 

                        C. AG 

Oración en activa  

La directora 

S  

aplazó la reunión 

        CD 



¿Dónde está el CD? 



Señala el CD 



EL complemento indirecto  

Sintagma 
preposi- 

cional 

• Siempre lleva la preposición a 

• Pepe pidió un favor a Rosa 

•                         CD       CI 

Pronombre 

• Se reconoce por  la sustitución de los 
pronombres le, les 

• Pepe le pidió un favor 

CD y CI a 
la vez  

• Si se sustituye a la vez el CD y el Indirecto 
se utiliza el pronombre se 

• Pepe se lo pidió  



Modelo de análisis 

  Rosa ha pedido un favor a tu prima. 

                                              _  ____ 

                                             Det.     N 

                            __  ___   _ ______ 

                            Det.     N          E        T 

 ____  ________ ______  ________ 

   N           N         SN-CD    Sprep.-CI 

 ____  _______________________ 

  SN-S                         SV-PV 



El atributo  

s. Adjetiva 
o 

S. N. 

• Aparece con ser, estar y parecer  

• El parece enfermo /  El es médico  

Significad
o léxico 

del 
predicado  

• Concordancia con sujeto en número y 
persona.  

• Ella está cansada (femenino singular)  

Se 
reconoce  

• Se puede sustituir por el pronombre lo  

• El niño está triste 

• El niño lo está  



Señala los atributos  



Análisis de atributo  

Él es médico de familia  

       E   SN-T  

N  S.PREP-CN 

N            SN- ATB 

SN-S                  SV-PV 



COMPLEMENTO 

CIRCUNSTANCIAL  

S. Adv,  

S. Prep. o S. N 

Vive cómodamente  

Vive en su casa  

Anda todos los días  



COMPLEMENTO 

CIRCUNSTANCIAL  

Diver
sos 

signifi
cados  

Lugar  

tiempo 

modo 

Cantidad  

Instrumento  

Compañía 

Causa  

Finalidad  



Análisis de circunstanciales  
 Él viaja en tranvía a su trabajo cada día. 

DET  N 

 E SN-T E  SN-T DET N  

 N SPREP._CCMODO  S.PREP.-CCL CC.TPO. 

SN-S                         SV-PV 



EL COMPLEMENTO RÉGIMEN  

S.Prep
. 

• Exigida por el verbo  

• Fijarse en, tratar de, quejarse de, presumir de, constar de, disponer 
de,confiar en… 

Recono
cimeint

o 

• Sustituir por pronombre tónicos  

• La película trató de derechos humanos. 

• La película trató de eso. 

Recono
cimient

o  

• No pasa a sujeto en la oración pasiva  

• Confiaron en Luis 

• * Luis fue confiado 

Recono
cimient

o  

• No se puede sustituir por me,nos,te. os,lo,la,los,las 

• Confiaron en Luis 

• *Lo confiaron  



COMPLEMNETO 

PREDICATIVO 

s.Adj
.  

 

• Con verbos predicativos  

• Los niños marcharon contentos/El corredor llegó 
cansado. 

Reconoci 

miento  

• Concuerda en género y número con Sujeto o CD 

• Ellas viven contentas/ Me devolvió el boli gastado  

Reconoci
miento  

• No se sustituye por el pronombre lo. 

• Me lo devolvió gastado  



Complemento agente  

Definición  

• Designa al agente de la acción verbal. 

• Sólo en voz pasiva ( ser + participio: soy amado) 

S. 
Preposi 

cional  

• S. Prep. con la  preposición por. 

• La casa fue construida por los obreros  

En la 
oración 
activa  

• Pasa a ser sujeto  

• Los obreros construyeron la casa  


