
Lengua 4º ESO. Sintaxis. Oración simple. 

Resumo lo explicado de la oración simple; en el libro viene un cuadro muy resumido. Estas pocas 
ideas  hay que sabérselas bien para hacer análisis sintáctico. 

Os recomiendo la web  www.delenguayliteratura.com   Aquí hay información bastante clara con 
muchos ejemplos. 

Sujeto. Para comprobarlo, ver la concordancia con el verbo en singular /plural. Me interesan las 
motos. Me interesa la moto. 

Atributo. Complementa los verbos copulativos (ser, estar, parecer). Tu eres médico.  Aquéllos están 
nerviosos. 

También pueden ir  con verbos semicopulativos.  Nosotros nos hemos puestos  nerviosos.  Yo me 
mantengo tranquilo en todo momento. 

CD. Se puede sustituir por LO, LA, LOS, LAS.  Te regalo un libro = Te lo regalo. En caso de duda, 
se transforma la oración a pasiva y el CD pasa a ser el Suj. Paciente. Pedro bebe agua = El agua es 
bebida por Pedro. El CD siempre es un SN, excepto cuando se refiere a persona, que se hace con el 
S. Prep. con “a”. Quiero a mi novia.

CI. Puede sustituirse por LE, LES. Compro regalos a  mis primos = Les compro regalos. 

Complemento Predicativo. Doble función: acompaña al verbo y expresa una cualidad del sujeto o 
del CD. Juan salió  nervioso del examen.   Indica cómo salió (se relaciona con el verbo) y como 
salió Juan (se relaciona con el  sujeto).  También puede complementar a un CD: La comunidad 
nombró presidente a Mateo (CD). 

Complemento circunstancial.  Indica  una circunstancia  que  afecta  a  verbo,  que  pueden ser  de 
tiempo, de lugar, de modo, de causa, de compañía, de instrumento... Llego esta mañana (tiempo). 
Estoy muy cerca (lugar).  Hago un hoyo con la pala (instrumento). 

Complemento de Régimen. Es un S. Prep. cuya preposición viene determinada por el verbo. Ellos 
piensan en sus problemas.  Se queja de sus colaboradores.  Pensar requiere  en y quejarse requiere 
de.
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