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LA ORACIÓN SIMPLE 

 

Escribe en la parte derecha lo que falta. 

 

   1. La oración simple 

   Es la que tiene un solo sujeto y un solo predicado. Ejemplo: Pedro estudia. 

   Las oraciones simples pueden ser copulativas y predicativas. 

   a) Oraciones copulativas son las que llevan los verbos ser, estar o parecer. El 
predicado se compone de un verbo copulativo y el atributo. Ejemplos: "Dios es 
omnipotente". El sujeto es "Dios", el verbo copulativo es "es" y el atributo es 
"omnipotente". 

   b) Oraciones predicativas son las que llevan el el resto de  los verbos. Ejemplo: el 
perro ladra 

 

   2. Señala si estas oraciones son copulativas o predicativas: 

 

la buena fabada es de Asturias  

el niño estudia la lección  

Montse parece cansada  

mi hermano es estudiante  

América fue descubierta por Colón  
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    3. Análisis de la oración copulativa 

 

   En este cuadro vemos el modelo de análisis de una oración copulativa. Recuerda: S 
= sujeto; C = complemento; N = núcleo; P = predicado;  Pvo = predicativo o atributo; 
CC = complemento circunstancial; E = enlace; T = término; A = artículo. 

 

   4. Señala los elementos del análisis de esta oración: "este banco está 
fabricado en Toledo"  

"este banco"  

"este"  

"banco"  

"está fabricado en Toledo"  

"fabricado en Toledo"  

fabricado  

"en Toledo"  

"en"  

"Toledo"  
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    5. Otras características 

    a) El atributo  admite la conmutación por "lo". Ejemplo: Montse es mi hermana 
pequeña - lo es; no parece un profesor - no lo parece. 

   b) Es frecuente que se omita el verbo "ser" sobre todo en refranes y sentencias. 
Ejemplos: perro ladrador, poco mordedor. 

 

   6. Contesta si lo subrayado es el sujeto, verbo, complemento directo, 
complemento indirecto, complemento circunstancial o atributo: 

América fue descubierta por Colón  

Miguela hace la comida  

compraremos ropa mañana  

Sebastián hace un dibujo  

Simón es muy simpático  

regalaré un libro a don Jesús  

mis zapatos son rojos  

 


