
ANÁLISIS DE ORACIONES SIMPLES: 

11..  CCoommpplleemmeennttoo  DDiirreeccttoo  ((CCDD))::  

*El Complemento Directo puede venir precedido de la preposición “a”, únicamente cuando se refiera a 

personas (por ejemplo: Vio a Carmen, Invitó a Luisa, Saludó a su amiga,  Abrazó a sus hermanos…). Es 

por ello, que en este sentido podría confundirse con el Complemento Indirecto (CI), pues la pregunta que 

en los cuatro casos se plantea es: ¿A QUIÉN? (¿a quién vio?, ¿a quién invitó?, ¿a quién saludó?, ¿a quién 

abrazó?), pero (y he ahí la excepción), la prueba concluyente que nos permite determinar que es CD y no 

CI está en probar con los pronombres (lo, la, los, las):  

- Vio a Carmen                La vio 

- Invitó a Luisa                 La invitó 

- Saludó a su amiga               La saludó 

- Abrazó a sus hermanos                Los abrazó  

*Asimismo, el CD no siempre irá precedido de la preposición (como vimos en el caso anterior), entonces 

la cuestión es: ¿Cómo identificarlo dentro de la oración? 

o Preguntando qué al verbo. 
 

o Sustituyendo dicha información por uno de los pronombres siguientes (lo, la, los, las), según 

corresponda. Si constatamos entonces que la oración sigue teniendo sentido completo, podemos 

determinar que es, efectivamente, Complemento Directo.  

EJEMPLOS: 

 Los           médicos       operaron         a la paciente 

     Det. Art.      Núcleo        N. Verbal              CD (la) 

             SN = Sujeto                       SV = Predicado 

 
 Ayer        hizo        bastante frío        en el colegio    =            Oración Simple Impersonal 

CCT          NV              CD (lo)                    CCL 

                         SV = Predicado 

 

 Habrá       muchas personas        en la inauguración del nuevo museo   =    O. Simple Impersonal 

NV                  CD (las)                                                   CCL 
                                       

                                      SV = Predicado 

 

22..  CCoommpplleemmeennttoo  IInnddiirreeccttoo  ((CCII))::  

*Siempre está precedido por las preposiciones “a” y “para” (Recordar que el CD también puede 

comenzar con la preposición “a” cuando se refiera a personas). Por lo tanto, para identificar dentro de la 

oración al CI:  

o Hay que preguntar al verbo ¿a quién? o ¿para quién? 
 

o Y, por supuesto, para ratificar nuestra suposición, sustituir dicha información por los 

pronombres (le, les). 

o Conviene tener presente que cuando en una oración hay CD, el CI se transforma 

automáticamente en SE. (Ejemplo: El doctor compró un regalo para su esposa / El doctor se lo 

compró).  
 

 



EJEMPLOS: 

     Felipe                echó        abono        a las plantas 

       N                       NV          CD (lo)          CI (se) 

SN=Sujeto                       SV = Predicado 

 

    El          jefe         se       ha asignado         un sueldo inferior 

D. Art.     N           CI              NV                            CD (lo) 
 

 SN = Sujeto                         SV = Predicado 

 

 Da-le           mi encargo          a tu padre   =    Sujeto Omitido (Tú)  

NV CI              CD (lo)                CI (se)  
             

                   SV = Predicado 

 

33..  CCoommpplleemmeennttoo  ddee  RRééggiimmeenn  ((CCRR  oo  CC..RRéégg))::  

*Para saber si lo que acompaña al verbo es o no Complemento de Régimen es preciso tener en 

cuenta que hay determinados verbos que necesitan de una preposición (= verbos de régimen 

preposicional); por ejemplo: contar con, confiar en, enamorarse de, acordarse de, salir con, hablar 

con...  

La preposición que llevan este tipo de verbos es indispensable para que el verbo tenga significado.  

*Por lo tanto, cuando te encuentres analizando un predicado si la pregunta que le haces al verbo 

lleva indispensablemente preposición, lo que acompañe a ese verbo será un Complemento de 

Régimen. Por ejemplo: ¿con quién cuenta Silvia para el trabajo? Con Ana. Así, 'con Ana' sería el 

Complemento de Régimen.  

EJEMPLOS: 

 Aquella noche      nos acordamos        mucho        de ti =       Sujeto Omitido (Nosotros/as) 

         CCT                         NV                         CCC             CR  = (¿de quién nos acordamos mucho?) 
                

                              SV = Predicado 

 

     El         castellano,      el       catalán      y           el       gallego      proceden        del latín 

D.Art            N              D.Art        N          NX      D.Art         N                 NV                   CR 
  

                                      SN = Sujeto                                                              SV= Predicado 

 

 Javier          se acordó                de mi cumpleaños 

   N                   NV                                    CR 

 SN                                SV = Predicado 

 

44..  CCoommpplleemmeennttooss  CCiirrccuunnssttaanncciiaalleess  ((CCCC))::  

Cada COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL se reconoce por una pregunta específica: 

Modo (¿Cómo?) / Tiempo (¿Cuándo?) / Lugar (¿Dónde?) / Cantidad (¿Cuánto?) / Compañía (¿Con 

quién?) / Materia (¿De qué?) / Instrumento (¿Con qué?) / Medio (¿Con qué medio? o ¿a través de 

qué medio?) / Finalidad (¿Para qué?) / Causa (¿Por qué?) / Beneficiario (¿Para quién?). 

 

 



ORACIONES PARA ANALIZAR: 

1. Escuchó las indicaciones antes del examen 
 

2. Ayer hizo bastante frío en el colegio 
 

3. A Lola se le olvidaron en el patio las llaves de casa 
 

4. Los dos amigos huyeron de aquel lugar rápidamente 
 

5. Hicimos el trabajo con el ordenador 
 

6. Escribí una poesía para el certamen 
 

7. El cineasta neoyorquino mostró al mundo el retrato más hermoso de su ciudad 
 

8. Le deseo mucha suerte para el partido  
 

9. Pepe se conformó con su nota 
 

10. Se venden pisos a buen precio 
 

11. Nadie se percató de su ausencia 
 

12. Carlos siempre se queja de la mala suerte en los partidos 
 

13. Yo me rebelo contra las injusticias por el bien común 
 

14. Me interesa mucho tu futuro profesional 
 

15. Llegaron con su abuelo al estreno 
 

16. Recaudaron dinero para los necesitados  
 

17. Se preocupó por él toda su vida 
 

18. Viajó con sus compañeros a París 
 

19. Pedro se olvidó de sus amigos en un momento crucial para ellos 
 

20. Grabó el trayecto con una vieja cámara 
 

21. Este equipo confía ciegamente en el entrenador  
 

22. He visto a tu madre muy feliz 
 

23. El profesor nos ha dictado hoy muchos apuntes 

 


