
QUINTA TAREA DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 
FPBA 1º 
FECHA DE ENTREGA: 22 DE MAYO. 
 
Hola chicos, aquí os dejo la quinta tarea de Comunicación y Sociedad que deberéis 
entregar como fecha límite el 22 de mayo. Ya sabéis cuál es mi correo para enviarla: 
mariperez19806@gmail.com 
 
 
En primer lugar, vais a leer la siguiente teoría sobre La Oración Simple y vais a hacer un 
esquema-resumen de la misma. 
 
 
 
GRAMÁTICA: 
La oración simple: 
 
La oración simple es un enunciado que lleva un verbo en forma personal y está formado por 
dos elementos básicos: un sintagma nominal en función de sujeto y un sintagma verbal en 
función de predicado. 
  
 
  
El electricista reparó el generador 
Sintagma nominal-sujeto, el electricista. 
Sintagma verbal predicado, reparó el generador. 
  
 
  

El sujeto 
 
El sujeto es un sintagma nominal que designa a la persona, animal o cosa que realiza, 
experimenta o padece la acción verbal.  
 
Para reconocer el sujeto de una oración hay que tener en cuenta que el núcleo del sintagma 
nominal-sujeto y el núcleo del sintagma verbal-predicado concuerdan en número y persona. 
Si cambiamos el número o la persona del verbo, el sujeto también cambiará: 
 
 
 
Ejemplo: 
  
El electricista reparó el generador (verbo en tercera persona del singular). 
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Los electricistas repararon el generador (verbo en tercera persona del plural). 
 
 
 
 
 

Clases de sujeto  
 
El sujeto se puede clasificar atendiendo a dos criterios: 
  
Por su presencia en la oración. 
 
Sujeto explícito: aparece de forma expresa en la oración 
María opera al paciente 
 
Sujeto omitido o elíptico: no aparece expresamente en la oración, pero se puede 
deducir por las desinencias verbales 
 
Operó al paciente. (Sujeto: él o ella) 3ª persona del singular. 
 
Por su participación en la acción verbal 
 
Sujeto agente: es quien realiza la acción verbal y aparece en las oraciones activas. 
 
María operó al paciente 
 
Sujeto paciente: nombra a quién recibe o padece la oración verbal. Aparece en las 
oraciones pasivas que se forman con el verbo auxiliar ser y el participio del verbo 
conjugado. 
El paciente fue operado por María 
 
 
  
 

El predicado 
 
El predicado es un sintagma verbal que expresan lo que en la oración se dice del sujeto, es 
decir, indica la acción que realiza, experimenta o padece el sujeto. 
 
El núcleo del sintagma verbal-predicado es un verbo en forma personal que concuerda en 
número y persona con el núcleo del sintagma nominal-sujeto. 
  
  



El mecánico reparó el coche 
Sintagma nominal-sujeto, el mecánico 
Sintagma verbal predicado, reparó el coche 
 
  
  

Clases de predicado 
 
Existen dos tipos de predicado según el tipo de verbo y de complementos que aparezcan: 
 
a.-) Predicado nominal (PN): está formado por un verbo copulativo (ser, estar, padecer) y el 
atributo. Las oraciones de predicado nominal se llaman oraciones copulativas o atributivas. 
  
PN= 
Verbo copulativo + 
Atributo 
 
 
El atributo aporta el significado a la oración, mientras que el verbo solo sirve de enlace o 
cópula entre el sujeto y el atributo. Además del atributo, el predicado nominal también 
puede llevar otros complementos.  
 
 
Miguel es  mecánico 
N(cópula)    Atributo, mecánico 
SN-Sujeto, Miguel 
SV- Predicado Nominal 
 
 
b.-) Predicado verbal (PV): el núcleo del predicado es un verbo predicativo (cualquier verbo 
que no sea copulativo) y puede ir acompañado de complementos. Las oraciones predicado 
verbal reciben el nombre de oraciones predicativas. 
 
 
PV = 
Verbo predicativo + 
(complementos) 
CD 
CI 
CC 
CRég 
CAg 
CPred 
 
 
 



Tu hermano viajó a la Patagonia 
 
Compl 
SN-Sujeto 
SV- Predicado Verbal 
 
 
 
 
Los complementos del predicado 
  
 
Atributo (Atr) 
  
Definición: Atribuye una cualidad o estado al sujeto y es propio de las oraciones copulativas.  
 
Forma:  
Sintagma adjetival: María Jesús es muy alta.  
Sintagma nominal: Manuel es electricista.  
Sintagma adverbial: El tornillo está allí.  
Sintagma preposicional: El frasco parece de plástico. 
 
Reconocimiento:  
Aparece en los verbos copulativos y concuerda con el núcleo del sujeto: María Jesús es 
muy alta  
Se sustituye por lo: María Jesús lo es 
 
 
Complemento directo (CD) 
  
Definición: Indica sobre quién o qué recae la acción del verbo.  
Forma:  
Sintagma nominal: El juez condenó al delincuente  
Sintagma preposicional= a + sintagma nominal (persona): Mañana veré a Josefina. 
 
Reconocimiento:  
Aparece con verbos predicativos en voz activa.  
Se sustituye por lo, la, los, las: El juez lo condenó  
Es sujeto paciente de la oración pasiva: El delincuente fue condenado por el juez 
 
 
Complemento indirecto (CI) 
  
Definición: Destinatario de la acción verbal.  
 



Forma:  
Sintagma preposicional= a + sintagma nominal (persona): Prestaré el coche a un amigo. 
 
Reconocimiento:  
Aparece con verbos predicativos y copulativos en voz activa o pasiva  
Se sustituye por le, les, (se): Le prestaré el coche 
 
 
Complemento de régimen (CRég)  
Definición: Complementa el significado de un verbo que exige preposición.  
 
Forma:  
Sintagma preposicional: Pienso en Manuel 
 
Reconocimiento:  
La preposición viene exigida por las características del verbo. La oración no se puede 
construir sin la preposición: Pienso en ella, Pienso en tus circunstancias, etc.  
 
Se sustituye por un pronombre tónico, preso siempre se mantiene la preposición: Pienso en 
ella. 
 
 
Complemento Agente (CAg)  
Definición: Nombra al ser que realiza la acción en las oraciones pasivas.  
 
Forma:  
Sintagma preposicional = por + sintagma nominal: El motor de combustión de alto 
rendimiento fue inventado por Rudolf Diesel 
 
Reconocimiento:  
Aparece con verbos predicativos en voz pasiva  
Es el sujeto en la oración activa: Rudolf Diesel inventó el motor de combustión de alto 
rendimiento 
 
 
Complemento circunstancial (CC) 
  
Definición: Expresa circunstancias diversas: modo, tiempo, lugar, cantidad, causa, finalidad, 
instrumento y compañía.  
 
Forma:  
Sintagma nominal: Me baño todos los días  
Sintagma preposicional: Vive en Gijón  
Sintagma adverbial: Tu perro ladra mucho 
 
Reconocimiento:  



Aparece con verbos predicativos y predicativos en voz activa o pasiva.  
Algunos complementos circunstanciales se pueden sustituir por un adverbio que expresa la 
misma circunstancia: Vive en Gijón -- Vive allí  
Se puede suprimir sin que deje huella: Me baño todos los días -- Me baño  
Suele responder a esta preguntas: ¿Cuándo?¿Dónde?¿Por qué?, etc. Vive en Gijón -- 
¿Dónde vive? en Gijón. 
 
 
Complemento Predicativo (CPred)  
 
Definición: Nombra una cualidad o estado del sujeto o del complemento directo en 
oraciones predicativas. 
 
Forma:  
Sintagma adjetival: El alumno llegó tarde  
Sintagma nominal: Nombraron directora a Eva 
 
Reconocimiento:  
Aparece con verbos predicativos en voz pasiva  
Concuerda en género y número con el núcleo del sujeto o del complemento directo: El 
alumno (Sujeto) llegó tarde (CPred) // Nombraron directora (CPred) a Eva (CD)  
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
 

1. Escribe correctamente las oraciones colocando “LL” o “Y” en su lugar 
correspondiente: 

1. Hubo que pasar el rodi___o al bordi___o de la carretera. 
2. Tuvo que permanecer ca___ado al ser amenazado con un ca___ado. 

Manolo, sentado en un po___o, observaba el alegre picoteo de los 
po___os. La miri___a de la puerta tenía una reji___a pequeñita. 

3. El soldado limpiaba la ba___oneta con una ba___eta 
4. En el casti___o, las si___as eran todas de estilo caste___ano. 
5. Cuando se ca___ó se hizo daño en el ca___o del pie derecho. 
6. Atorni___a bien esos torni___os para que no fa___en. 
7. Cerca de la ori___a encendimos una hoguera con ceri___as. 
8. Si prometía ___antar le dejaría la ___anta para jugar. 
9. Aquel chiqui___o tan pi___o resultó ser el monagui___o. 
10. En el corri___o todos comían barqui___os y rosqui___as. 
11. Se hizo un ovi___o y saltó por encima del tresi___o de cuero. 



12. En la carreti___a ___evaba hu___a para re___enar una ho___a en 
el suelo. Tuvo que ra___ar toda la hoja para escribir derecho. 

13. No era senci___o tri___ar con el tri___o estropeado. 
 
2. Indica qué función cumple el sintagma nominal señalado en negrita en 
cada frase. 
 La prima de mi amigo vino de Suiza. 
 Andrea ganó un premio jugando al billar. 
 Juan Carlos I, Rey de España, abdicó en Madrid. 
 Mi madre es arquitecto. 
 Este jueves habrá un examen de Ciencias Sociales. 
 José limpia los cristales de su casa. 
 
3. Finalmente, visualiza un precioso vídeo de YouTube llamado La Tierra, su 
fauna y flora. Dura solo 3:07 minutos. Después, describe en cinco líneas lo 
que te ha parecido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
  
 
  
 


