
La oración simple
Estructura, componentes y sentido cognitivo



Enunciados y oraciones
Es importante distinguir entre ORACIONES y ENUNCIADOS.

Los ENUNCIADOS son las expresiones lingüísticas materiales, es decir, lo que decimos y tal como
lo decimos, con o sin errores gramaticales.

Consideraremos a las ORACIONES enunciados ideales, esto es, perfectos respecto de la lengua
funcional. Son unidades de valor analítico: se elaboran para comprender el funcionamiento de la
lengua como si fuera un perfecto sistema de oposiciones e interrelaciones.

La gramática usa las oraciones para explicar, en términos abstractos y simples, la estructura de
los enunciados. Sin embargo, en la interacción lingüística real los enunciados: (1) no siempre son
gramaticalmente perfectos; (2) pueden quedar incompletos, y (3) muestran una alta
variabilidad, la cual es difícilmente reducible a un conjunto limitado de patrones.



Oraciones y proposiciones
Una oración puede ser considerada la expresión lingüística de una proposición, siempre y
cuando sea la afirmación o la negación de algo respecto de algo.

Así por, por ejemplo, en los casos siguientes:

(1)  Juan compró una casa. 

(Se afirma respecto de Juan, que compró una casa.)

(2)  La parafina no sirve para limpiar vidrios.

(Se niega respecto de la parafina que sirva para limpiar vidrios.)

(3)  Ese día todavía no sabíamos que vendría la tía Maribel.

(Se afirma respecto de nosotros que ese día no sabíamos que vendría la tía Maribel.)



La oración simple y sus componentes
Se considera simple a una oración que no tiene otras combinadas con ella o
incrustadas en ella. Es fácil reconocerlas, pues presentan solamente un verbo
conjugado.

En castellano, el verbo conjugado funciona como núcleo estructurante de la
oración. Normalmente está acompañado por otros componentes funcionales: el
sujeto, el objeto directo, el objeto indirecto y el complemento circunstancial.
También pueden aparecer el suplemento, el atributo predicativo y el complemento
agente.

Veamos un ejemplo estándar de oración transitiva. Lee atentamente la oración
expuesta en la siguiente diapositiva, memorízala y responde las preguntas que la
siguen.



Mi compadre Manuel compró una sortija para María en la joyería MolinariMi compadre Manuel

¿Para quién compró mi compadre Manuel una sortija en la joyería Molinari?

compró

¿De quién o qué se dice que compró una sortija para María en la joyería Molinari?

una sortija en la joyería Molinaripara María

¿Qué compró mi compadre Manuel para María en la joyería Molinari?

¿Dónde compró mi compadre Manuel una sortija para María?

SUJETO OBJETO 
DIRECTO

OBJETO 
INDIRECTO

COMPLEMENTO 
CIRCUNSTANCIAL

V

Predicado: lo que se dice 
del sujeto

En torno al verbo se 
estructura la oración

SUJETO

OBJETO INDIRECTO

COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL

OBJETO DIRECTO



Argumentos y 
adjuntos



Respecto de su relación con el verbo conjugado, los componentes
funcionales de un enunciado son de dos tipos: argumentos y
adjuntos.

Son argumentos aquellos necesarios para completar el significado
del verbo. El sujeto, el objeto directo y el objeto indirecto pertenecen
a esta clase.

Los adjuntos, en cambio, funcionan como marcos o referencias al
fondo sobre el que transcurren los procesos y hechos
representados. No son necesarios para comprender el sentido
fundamental del verbo.

Los complementos circunstanciales son adjuntos.



Argumentos: el sujeto

El sujeto es aquella parte de la oración respecto de la que se predica o dice el predicado. Por 
lo tanto, todo lo que no es predicado, es sujeto.

En castellano, el sujeto y el verbo conjugado coinciden en número y persona. La desinencia 
(terminación) del verbo manifiesta estos rasgos.

Mi esposo comerá un lomo a la plancha. Tercera persona singular

Nosotros comeremos un sándwich. Primera persona plural

Puede ser explícito o implícito. Cuando es explícito, la función sujeto es desempeñada por un 
sintagma nominal.

Mi esposo quiere el lomo a la pimienta. Sujeto explícito

Por mi parte, quisiera el congrio frito. Sujeto implícito (“yo”)



Morfología de la unidad en función de sujeto
El sujeto propiamente tal es una función sintáctica de todo verbo personal conjugado, lo
que hace posible que exista con o sin manifestación material. Lo sujetos implícitos carecen
de esa manifestación material, pero los explícitos sí la tienen. En ese caso el sujeto en
cuanto función sintáctica es desempeñado por una unidad que, técnicamente, se considera
un sintagma nominal o su equivalente.

[Mi esposo] comerá un lomo a la plancha.

[Nosotros] comeremos un sándwich.

En los ejemplos anteriores de sujeto explícito vemos los dos casos posibles de unidad
morfológica en función de SN Sujeto: un sintagma nominal y un pronombre personal
tónico.

[Mi esposo] [Nosotros]

S (SN)

S (Pronombre)

SN Pronombre

N



Argumentos: el objeto directo

El objeto directo es aquella parte de la oración que denomina al ente o a la
persona directamente afectada por el proceso. Responde a la preguntas:
¿Qué…? o ¿Qué cosa…?

El niño lanza la pelota a su amigo en el jardín.

¿Qué lanza el niño a su amigo? La pelota

El joven conde adosó su nueva biblioteca al muro norte.

¿Qué adosó el joven conde al muro norte? Su nueva biblioteca

Los tres estudiantes presentarán su investigación al curso.

¿Qué presentarán los tres estudiantes al curso? Su investigación



Al igual que el sujeto, el objeto directo es una función sintáctica del verbo (cuando funciona
transitivamente). Pero, a diferencia del sujeto, siempre se manifiesta materialmente. La
unidad que lo sostiene puede ser un complemento directo o un complementario directo. En
el caso de los complementos directos, si el sintagma se refiere a una persona, va precedido
por preposición ”a”. Si se refiere a una “no persona”, lo precede una preposición cero (o
“no explícita”).

El joven aprendiz dibujó [a una anciana].

El joven aprendiz dibujó [ un paisaje].

Los complementarios son siempre pronombres personales átonos. En este caso, no hay
diferencia entre la referencia a personas y la designación de no personas.

El joven aprendiz [la] dibujó.

El joven aprendiz [lo] dibujó.

CD

Morfología de la unidad en función de objeto directo

c.D (pronombre)

N

prep. SN

SNø
CD N

c.D (pronombre)



Argumentos: el objeto indirecto

El objeto indirecto es aquella parte de la oración que denomina al ente o a la persona

indirecta o mediatamente afectada por el proceso. Responde a la preguntas:

¿A/para quién…? o ¿A/para qué ente o cosa…?

El niño lanza la pelota a su amigo en el jardín.

¿A quién lanza el niño la pelota? A su amigo

El joven conde adosó su nueva biblioteca al muro norte.

¿A qué cosa adosó el joven conde su nueva biblioteca? Al muro norte

Los estudiantes presentarán su investigación al curso.

¿A quiénes / a qué ente presentarán los estudiantes su investigación? Al curso



Al igual que el sujeto y el objeto directo, el objeto indirecto es una función sintáctica del
verbo. Siempre se manifiesta materialmente. La unidad que lo sostiene puede ser un
complemento indirecto o un complementario indirecto. Va precedido por la preposición
”para” o con la preposición “a” (con significado de “para”).

El joven aprendiz hizo un dibujo [para su madre].

El joven aprendiz regaló el dibujo [a su madre].

Los complementarios son siempre pronombres personales átonos. Aquí tampoco hay
diferencia entre la referencia a personas y la designación de no personas.

El joven aprendiz [le] hizo un dibujo.

El joven aprendiz [le] regaló el dibujo.

CI

Morfología de la unidad en función de objeto indirecto

c.I (pronombre)

N

prep. SN

SNCI N

c.I (pronombre)

prep.



Adjuntos: el complemento circunstancial
El complemento circunstancial expresa, como lo dice su nombre, la circunstancia que
envuelve al proceso referido por el verbo y sus argumentos. Denota, por lo tanto, a un
fondo sobre el cual transcurre ese proceso. No es necesario para comprender el
significado del verbo. Responde a preguntas del tipo: ¿Dónde…? ¿Cuándo…? ¿Cómo…?
¿Con qué fin…? ¿Mediante qué medio o instrumento…?

El niño lanza la pelota a su amigo en el jardín.

¿Dónde lanza el niño la pelota a su amigo? En el jardín

Hace un par de meses joven conde adosó su nueva biblioteca al muro norte.

¿Cuándo adosó el joven conde su nueva biblioteca al muro norte? Hace un par de meses

Los estudiantes presentarán su investigación al curso mediante videoconferencia.

¿Mediante qué medio presentarán los estudiantes su investigación al curso? Mediante videoconferencia



El complemento circunstancial es una función sintáctica del verbo y sus argumentos.
Siempre se manifiesta materialmente. Consiste de una preposición introductoria y un
sintagma nominal. Todas las preposiciones y locuciones preposicionales pueden aparecer en
un complemento circunstancial.

El niño lanza la pelota a su amigo [en el jardín].

Los estudiantes presentarán su investigación [mediante una videoconferencia].

Existen solo tres casos de complementario circunstancial. Son aquellos en los que se usan
los pronombres personales tónicos “contigo”, “conmigo” y “consigo”.

¿Manuel llegó [contigo]? Discutía [consigo mismo]. ¿Te vas [conmigo] a la casa?

CC de lugar

Morfología del complemento circunstancial

c.C (pronombre)

N

prep. SN

SN
CC de medio

N

c.C (pronombre)

prep.

c.C (SN)

N



Ejercicio: Para cada oración, elabora las 
preguntas correspondientes a cada uno de sus 
componentes funcionales.

1. La tía Rosa preparó en la mañana una cazuela de pava para todos 
nosotros.

2. Con alguna frecuencia los pastores traían queso y pan para los 
bandidos.

3. Durante la noche la avalancha destruyó el refugio.
4. Los soldados levantaron una cabaña para el duque en medio del bosque.
5. Escribimos cartas a nuestros familiares aquella noche.
6. Destruí el recipiente de alabastro con este martillo.
7. Por la mañana entregarás el libro a tu hermano menor



Para cada oración, elabora las preguntas correspondientes a
cada uno de sus componentes funcionales.

La tía Rosa preparó en la mañana una cazuela de pava para todos nosotros.

Sujeto: ¿Respecto de quien se dice que preparó en la mañana una cazuela de pava para todos 
nosotros?

La tía Rosa

Objeto directo: ¿Qué preparó la tía Rosa en la mañana para todos nosotros?

una cazuela de pava

Objeto indirecto: ¿Para quiénes preparó la tía Rosa en la mañana una cazuela de pava?

para todos nosotros

Complemento circunstancial: ¿Cuándo preparó la tía Rosa una cazuela de pava para todos nosotros?

en la mañana



Para cada oración, elabora las preguntas correspondientes a 
cada uno de sus componentes funcionales.

Con alguna frecuencia los pastores traían queso y pan para los bandidos.

Sujeto: ¿De quiénes se dice que traían queso y pan para los bandidos con alguna frecuencia?

los pastores

Objeto directo: ¿Qué traían los pastores para los bandidos con alguna frecuencia?

queso y pan

Objeto indirecto: ¿Para quiénes traían los pastores queso y pan con alguna frecuencia?

para los pastores

Complemento circunstancial: ¿Con qué frecuencia traían los pastores queso y pan para los bandidos?

con alguna frecuencia



Para cada oración, elabora las preguntas correspondientes a
cada uno de sus componentes funcionales.

Durante la noche la avalancha destruyó el refugio.

Sujeto: ¿De qué ente se dice que destruyó el refugio durante la noche?

la avalancha

Objeto directo: ¿Qué destruyó la avalancha durante la noche?

el refugio

Objeto indirecto: ¿Para quién destruyó el refugio la avalancha durante la noche?

ø

Complemento circunstancial: ¿Cuándo destruyó el refugio la avalancha?

durante la noche



Para cada oración, elabora las preguntas correspondientes a
cada uno de sus componentes funcionales.

Los soldados levantaron una cabaña para el duque en medio del bosque.

Sujeto: ¿De quiénes se dice que levantaron una cabaña para el duque en medio del bosque?

los soldados

Objeto directo: ¿Qué levantaron los soldados para el duque en medio del bosque?

una cabaña

Objeto indirecto: ¿Para quién levantaron los soldados una cabaña en medio del bosque?

para el duque

Complemento circunstancial: ¿Dónde levantaron los soldados una cabaña para el duque?

en medio del bosque



Para cada oración, elabora las preguntas correspondientes a
cada uno de sus componentes funcionales.

Escribimos cartas a nuestros familiares aquella noche.

Sujeto: ¿De quiénes se dice que escribieron / escribimos cartas a nuestros familiares aquella 
noche?

nosotros

Objeto directo: ¿Qué escribimos a nuestros familiares aquella noche?

cartas

Objeto indirecto: ¿A quiénes escribimos cartas aquella noche?

a nuestros familiares

Complemento circunstancial: ¿Cuándo escribimos cartas a nuestros familiares?

aquella noche



Para cada oración, elabora las preguntas correspondientes a
cada uno de sus componentes funcionales.

Destruí el recipiente de alabastro con este martillo.

Sujeto: ¿De quién se dice que destruyó / destruí el recipiente de alabastro con este martillo.?

yo

Objeto directo: ¿Qué destruí con este martillo?

el recipiente de alabastro

Objeto indirecto: ¿Para quiénes destruí el recipiente de alabastro con este martillo?

ø

Complemento circunstancial: ¿Cómo / con qué cosa destruí el recipiente de alabastro?

con este martillo



Oraciones transitivas e intransitivas

(4)    Juan levantó la piedra.        

(5)    Juan la levantó.

(6)    * Juan levantó.

(7)    Pedro creció.

(8)    Pedro creció en esta casa.

(9)    * Pedro creció esta casa.

(10)  * Pedro la creció.

(11)   Adela comió.          

(12)   Adela comió un sandwich.

(13)   Jorge cocina todos los días.

(14)   Jorge cocina callos a la madrileña.

(15)   Isabel sonrió.

(16)   Isabel sonrió a Rodrigo.

(17)   * Isabel lo sonrió.

Se llama oraciones transitivas a las que tienen objeto directo. Intransitivas son las que no lo
tienen.

Lo anterior depende, en gran medida, de los verbos. Muchos son casi siempre transitivos, algunos
funcionan mayormente como intransitivos, y hay otros que pueden ser tanto transitivos como
intransitivos.

Un asterisco al lado izquierdo de un enunciado indica que éste no es gramaticalmente previsible o posible.



Ejercicio: Con los verbos siguientes, elabora oraciones simples con al menos 
DOS de los siguientes componentes funcionales de la oración: sujeto, objeto 
directo, objeto indirecto y complemento circunstancial. Además, determina 
si las oraciones son transitivas o intransitivas.

1. saltar
2. cantar
3. existir
4. leer

5. escapar
6. plantar
7. destacar
8. aparecerse



Soluciones Posibles

Elabora oraciones simples con al menos tres de los siguientes componentes funcionales:
sujeto, objeto directo, objeto indirecto y complemento circunstancial. Además,
determina si las oraciones son transitivas o intransitivas.

1. Juan saltó casi todas las vallas esa tarde. TRANSITIVA
2. En aquellos tiempos todos cantábamos la canción nacional antes de 

un partido. TRANSITIVA
3. La abuelita existía solo para sus hijos. INTRANSITIVA
4. En las tardes, el cura leía alguna novela de misterio. TRANSITIVA
5. Los prisioneros escaparon por el agujero hacia la calle. 

INTRANSITIVA
6. Juan plantó varios árboles en el jardín. TRANSITIVA
7. Ella destacó entre los muchos participantes. INTRANSITIVA
8. Esa noche se aparecieron los viejos fantasmas. INTRANSITIVA



Mi compadre Manuel  compró,  muy ilusionado,  una sortija  para su noviaMi compadre Manuel

¿Para quién compró mi compadre Manuel, muy ilusionado, una sortija?

compró,

¿De quién se dice que compró, muy ilusionado, una sortija para su novia?

una sortijamuy ilusionado, para su novia

¿Qué compró mi compadre Manuel, muy ilusionado, para su novia?

¿Cómo (estaba/se sentía) mi compadre Manuel (cuando) compró una 
sortija para su novia?

SUJETO OBJETO 
DIRECTO

OBJETO 
INDIRECTO

ATRIBUTO 
PREDICATIVO 
SUBJETIVO

V

Un atributo predicativo subjetivo es usualmente una cualificación o caracterización del 
sujeto. Morfosintácticamente es un sintagma nominal o adjetival (y, ocasionalmente, 

preposicional) que se ubica dentro del predicado, pero que se refiere al sujeto, con el cual 
coincide en género y número.

SUJETO

OBJETO INDIRECTO
ATRIBUTO 
PREDICATIVO 
SUBJETIVO

OBJETO DIRECTO

El  atributo predicativo subjetivo



Compare
Mi compadre Manuel compró, muy ilusionado, una sortija para su novia

Mi muy ilusionado compadre Manuel compró una sortija para su novia

¿Cuál es la diferencia de sentido entre una y otra enunciación?
¿Dónde se ubica sintácticamente el sintagma adjetival “muy
ilusionado” en cada caso?



Ejercicio: Construye oraciones simples que contengan un atributo 
predicativo subjetivo, usando los siguientes verbos intransitivos: 

1. sonreír
2. huir
3. llorar
4. vivir
5. gesticular
6. bajar
7. caer
8. morir
9. debutar



Sintagmas adjetivales y 
sintagmas adverbiales

No hay que confundir con sintagmas adverbiales a los sintagmas
adjetivales que funcionan como atributos predicativos.
Pedro llegó demasiado atrasado a la reunión.

Pedro llegó demasiado temprano a la reunión.

Juan escapó muy rápidamente de la peculiar mujer.

¡El cuadro quedó demasiado arriba!

El cuadro quedó demasiado abajo.

Ese movimiento es demasiado rápido para mí.

sintagma adverbial

sintagma adverbial

sintagma adjetival

sintagma adverbial

sintagma adverbial

¿Cómo diferenciar unos de otros?

sintagma adjetival



Si el núcleo del sintagma es evidentemente un adverbio, se trata de un sintagma 
adverbial.
Pedro llegó demasiado tarde a la reunión.

Juan escapó muy rápidamente de la peculiar mujer.

En otros casos, para poder discriminar resulta útil flexionar el sujeto, cambiando 
su género y/o su número gramaticales. Si el sintagma no cambia en genero y/o 
número, es un sintagma adverbial (los adverbios no se flexionan).
Pedro llegó demasiado atrasado a la reunión.

Pedro y Juan llegaron demasiado atrasados a la reunión.        María llegó demasiado atrasada a la reunión.

¡El cuadro quedó demasiado abajo!

¡Los cuadros quedaron demasiado abajo!     La foto quedó demasiado abajo. (y no *abaja)

Ese paso es demasiado rápido para mí.         

Esos pasos son demasiado rápidos para mí.



¿Cuál es la diferencia semántico-sintáctica?
Mientras el sintagma adjetival en función de atributo predicativo 
subjetivo caracteriza la situación del sujeto, el sintagma adverbial 
caracteriza al verbo, en cuanto representación de acción, estado o 
proceso.

Juan lee muy rápido.

Juan camina muy apurado.

Juan lee muy desconcentrado.

Juan lee muy desconcentradamente.

el acto de leer es muy rápido

apurado es una característica de Juan al caminar

Juan está desconcentrado al leer

el acto de leer se realiza con 
desconcentración 



Mi amigo vio muy apenada a su madre
Mi amigo vio

¿De quién se dice que vio a su madre muy apenada?

muy apenada a su madre

¿A quién vio muy apenada mi amigo?

¿Cómo vio mi amigo a su madre? (en el sentido de cómo estaba 
su madre cuando él la vio)

SUJETO OBJETO 
DIRECTO

ATRIBUTO 
PREDICATIVO 

OBJETIVO

V

Un atributo predicativo objetivo es usualmente una cualificación o caracterización del objeto 
directo. Morfosintácticamente es un sintagma nominal o adjetival (y, ocasionalmente, 
preposicional) que se ubica dentro del predicado. No es parte del objeto directo, aunque 

coincide con él en género y número.

SUJETO

ATRIBUTO 
PREDICATIVO 
OBJETIVO

OBJETO DIRECTO

El  atributo predicativo objetivo



Ejercicio: Construye oraciones simples que contengan un
atributo predicativo objetivo, usando los siguientes
verbos transitivos:
1. pintar
2. considerar
3. dejar
4. ver
5. percibir
6. vislumbrar
7. sentir



Soluciones propuestas
Ejercicio: Construye oraciones simples que contengan un atributo predicativo
objetivo, usando los siguientes verbos transitivos:

1. Pintaron completamente roja la casa.
2. Considero muy peligroso ese planteamiento.

3. Los niños dejaron la casa harto limpia. 
4. La mamá vio a los niños muy inseguros.

5. El puma percibió asustada a la chinchilla. 
6. Juan vislumbró a Pedro escondido detrás de un árbol.
7. Felipe sentía entumecidas las piernas.



Los atributos predicativos también pueden ser sintagmas 
nominales, como en los siguientes ejemplos.

La presidenta nombró a Camila embajadora en Luxemburgo

En el edicto, el rey designa sucesor a su sobrino

Tu argumento es una falacia en cualquier contexto

Mi hermana parece Katy Kaboom por las mañanas

Atributo predicativo objetivo

Atributo predicativo objetivo

Atributo predicativo subjetivo

Atributo predicativo subjetivo



Un truco para asegurarse de que existe un atributo 
predicativo.

Para verificar que el sintagma adjetival o nominal es realmente un atributo 
predicativo, resulta útil sustituir el objeto directo por un pronombre átono (lo, la, los, 
las,…). Si el sintagma no desaparece al hacer esta sustitución, entonces es un atributo 
predicativo objetivo.

Pedro vio a su hija muy triste.                                    Pedro la vio muy triste.

El profesor nombró semaneros a Diego y Gerardo.     El profesor los nombró semaneros.

El vocero hizo una declaración muy extraña.             El vocero la hizo muy extraña.

Trajeron un tren muy veloz.                                       Lo trajeron muy veloz.



Los suplementos
Existe un sexto componente funcional del predicado que es, a veces, difícil de reconocer,
pues comparte rasgos tanto del objeto directo como del complemento circunstancial. Es el
suplemento o complemento de régimen.

Compare las siguientes oraciones:
1. Los votantes no confiaron en las advertencias de los economistas.
2. Nunca confié en sus planteamientos.
3. Los votantes no consideraron las advertencias de los economistas.
4. Nunca consideré sus planteamientos.
5. Los votantes no creyeron las advertencias de los economistas.
6. Nunca creí sus planteamientos.

¿Se observan diferencias respecto de la forma en que el verbo se relaciona con cada complemento?

¡Exactamente! En las oraciones (1) y (2) los complementos son introducidos por una preposición “en”,
lo que nos llevaría a pensar que estamos ante complementos circunstanciales. Pero no es ése el caso.



Los suplementos
Los suplementos son un tipo particular de complemento que se caracteriza por tener la forma sintáctica
de un complemento circunstancial, pero ser a la vez necesario para dar cuenta del significado completo
del verbo. Esto implica que, a diferencia de un complemento circunstancial, el suplemento no es
facultativo. Puede ser considerado, por ello, un argumento.

El pequeño Manuel estudia en su pieza.

Tus hijos confían en tus promesas.

Por las tardes Corina entrena con sus compañeros.

Esta gente depende de nuestra ayuda.

El pequeño Manuel corre por la playa.

Ayer almorcé con tu hermano.

Ayer me topé con tu hermano en el mall.

El ministro coincide con el presidente del Banco Central en su diagnóstico.

¿Cuál o cuáles complementos anteriores son necesarios para comprender el sentido del verbo y, por lo
tanto, son suplementos?



Ejercicios de suplementos
Construye oraciones simples que incluyan un suplemento y un complemento circunstancial, usando los 
siguientes verbos.

1. hablar

2. disertar

3. consistir

4. abastecer

5. dotar

6. confiar (en el sentido de “tener confianza”)

7. radicar

8. enfrentarse

9. apoderarse

10. quejarse



Soluciones propuestas

Construye oraciones simples que incluyan un suplemento y un complemento circunstancial, usando los siguientes
verbos.

1. hablar: En todos estos años nunca hemos hablado de la muerte de Manuel.

2. disertar: Esta mañana disertaré sobre la vida de los antiguos pueblos magallánicos.

3. consistir: Según la jefa, tu trabajo consiste en la recolección de los datos y su clasificación cronológica.

4. abastecer: Todos los viernes el señor Pérez nos abastece de papel y tinta.

5. dotar: En todo el territorio nacional los gobiernos regionales serán dotados con los recursos necesarios para su 
gestión.

6. confiar (en el sentido de “tener confianza”): Por el fin de semana confiaré en tus capacidades.

7. radicar: En una importante medida la eficiencia de nuestras decisiones radica en su uso oportuno.

8. enfrentarse: En el trabajo te enfrentarás siempre con problemas inesperados.

9. apoderarse: En muchas partes del norte los colonos se apoderaron de tierras de los aborígenes.

10. quejarse: ¡Todos los días te quejas de algo diferente!



Las unidades que funcionan como componentes básicos de la oración 
simple en español muestran dos formas o morfologías básicas: analítica y 
sintética.

En su manifestación analítica son siempre sintagmas, es decir, 
estructuras libres integradas por una o más palabras, como, por ejemplo:

muy cansada       (La mamá llegó muy cansada del trabajo)
la mañana del viernes     (Nos vimos la mañana del viernes)

el tío Manuel     (El tío Manuel se casó ayer)

amigable             (Este perrito parece amigable)
muy amigable      (Este perrito parece muy amigable)

Estructura básica de las 
unidades analíticas



Los sintagmas constan siempre de una palabra núcleo, respecto de la cual
otras palabras funcionan como determinantes especificadores.

muy cansada = cansada + {muy} 
la mañana del viernes = mañana + {la, del viernes}
el tío Manuel = Manuel + {el, tío}
amigable = amigable + {ø}
muy amigable = amigable + {muy}

Estructura de los sintagmas

sintagma = núcleo {determinantes}+


