
ANÁLISIS ORACIÓN SIMPLE  

1º. Leer y entender la oración 
2º. Buscar el verbo → indicar la acción → núcleo o cópula 
3º. Buscar el sujeto → concuerda con el verbo 

            → realiza la acción del verbo 
            → ¿quién/qué realiza la acción? 

4º. Buscar el predicado → lo que realiza el sujeto 
      → el verbo más todo lo que le acompaña 

5º. Analiza los elementos que componen el sujeto → núcleo más complementos 
             → SN → determinante + Nc + CN (adj. o prep.) 
             → puede ser sujeto omitido o elíptico 

6º. Analiza el predicado → Sintagma Verbal → Predicado Verbal 
7º. Complemento Directo → ¿qué/a quién? 
8º. Complemento Indirecto → ¿a quién/para quién? 

 → Predicado Nominal 
9º. Atributo → concuerda con el sujeto 

10º. Complementos Circunstanciales 
→ CCL: ¿Dónde?               → CCCia: ¿Con quién?                → CCInst.: ¿Con qué? 
→ CCT: ¿Cuándo?             → CCCausa: ¿Por qué?                → CCM: ¿cómo? 
→ CCC: ¿Cuánto?              → CCFinalidad: ¿Para qué? 
→ CCD: Complemento Circunstancial Destinatario → Ej. Le entregó una carta a su madre para mí. 
→ Sí y No, no son CC, son adverbio de afirmación/negación. 

11º. Complemento Agente → en oraciones pasivas, con sujeto pasivo. 
12º. Complemento de Régimen o Suplemento → es un S. Prep. 

 → necesario para el verbo, se puede confundir con el CD, pero 
lleva  preposición. 
Ej. Me olvidé el lápiz (CD)/ Me olvidé del lápiz (C.Rég.) 

13º. Complemento Predicativo → indica una cualidad del sujeto. 
→ se parece al Atributo, pero el verbo es predicativo. 

Ej. Eva está cansada. (Atributo) / Eva camina cansada. (C.Pvo) 
→ se parece al CCModo, pero no es un adverbio y concuerda con el sujeto. 

Ej. Él duerme tranquilo (C.Pvo) / Él duerme tranquilamente (CCM) 
Él corre rápido (CCM) / Él corre rápidamente (CCM) 

14º. C. del nombre o adyacente / C. del Adj. / C. del Adv. → complementan al nombre, adjetivo o adverbio. 
 

 
5 SINTAGMAS 

 
1. SN → Det. + N + CN 
2. SV → Nv + CD/CI/CC/… 

Cópula + Atributo + CC/CI/.. 
3. S.Adj. → 

       Cuant./modif. + N + C.del Adj. 
4. S.Adv. → Cuant. + N + C. del Adv. 
5. S.Prep. → E + T/SN… 

 
10 COMPLEMENTOS 

 
Del verbo: 

1. CD 
2. CI 
3. CC 
4. Atributo 
5. C.Agente 
6. C. de Régimen o Suplemento 
7. C. Pvo 

Otros: 
8. C. del adj. 
9. C. del adv. 
10. CN o adyacente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sallypanphotographie@gmail.com 


