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ORACIÓN SIMPLE (2) 

 

Objetivos: 

 

1. Identificar las partes de la oración simple. 
2. Conocer la función que realizan cada uno de los componentes de la oración simple y reconocerlos en 
ejemplos concretos. 
 
RECUERDA QUE: 

 
La oración es una estructura sintáctica simple que tiene la funcionalidad de comunicar una idea y 

que tiene sentido completo. Posee dos estructuras sintácticas: el sujeto (sustantivo o de quien se habla) 
y el predicado (que contiene el verbo y lo que se dice del sujeto).  
 
La oración consta de dos partes esenciales: 

 

 
 
Dentro del predicado o sintagma verbal podemos encontrar información adicional acerca del sujeto 
(sintagma nominal) o de la acción. 
Ejemplo: Nicolás     estudia en su casa todos los días. 
     Sujeto      Predicado 
El verbo es estudia. 
Los complementos de esta oración son entonces: 
Lugar: en su casa 
Tiempo: todos los días. 
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Para averiguar que complementos hay en una oración debemos hacernos diversas preguntas. Si en la 
oración está la respuesta a una de esas preguntas, entonces, llevará un nombre ese complemento. 
 

PREGUNTA COMPLEMENTO EJEMPLO 

¿Dónde ocurre la acción? LUGAR En la casa, arriba, a la escuela, etc. 

¿Cuándo ocurre la acción? TIEMPO Hoy, todos los días, temprano, etc. 

¿Cómo se desarrolla la acción? MODO Rápidamente, con desagrado, etc. 

¿Por qué ocurre la acción? CAUSA Porque no le ayudaron, por amor, etc. 

¿Para qué ocurre la acción? FINALIDAD Para aprender más, para abrir espacio, etc. 

¿Con qué elemento se realizó? INSTRUMENTO Con la guitarra, con una piedra, etc. 

¿Qué ocurrió? OBJETO DIRECTO Comió hamburguesas, papas, etc. 

¿A quién afectó o benefició? OBJETO INDIRECTO Le dio flores a su hermana, tía, etc. 

 
ACTIVIDAD 

 
I. Completar las siguientes oraciones con un complemento de acuerdo al paréntesis. 
 

Arturo visitó (lugar) ______________ 
Arturo visitó (objeto indirecto) a _______________ 
Haremos los trabajos (tiempo) ________________ 
Me regañaron (causa) porque _________________________________ 
Mi mascota rompió por accidente (objeto directo) ________________ 
Mauricio dibuja (modo) ____________________ hermosos paisajes 
Tomo clases de inglés (finalidad) _______________ 
Ella se tropezó (instrumento) con ________________ 

 
Il. Subraya las palabras que indiquen lugar en cada oración: 
 
Las abejas vuelan de flor en flor. 
Los trabajadores olvidaron sus herramientas aquí. 
En los museos se encuentran cosas interesantes. 
Mis tíos viajaron a Madrid el año pasado. 
Dos accidentes ocurrieron al mismo tiempo en la calle de al lado. 
 
lll. Encierra las palabras que indiquen modo en cada oración. 
 
Los niños corrían alegremente por el parque. 
El ladrón golpeó con mucha fuerza a su víctima. 
Esa mujer cruzó sin mirar la avenida. 
Los científicos buscan con desespero una cura a esta enfermedad. 
Los carros chocaron aparatosamente en el cruce principal. 
 
IV. Completa las oraciones con un objeto directo adecuado. 
 
Ayer perdí mi ________________en la calle. 
Dijiste ____________________durante la reunión. 
Los leones cazan ________________. 
Buscaron ________________ por todas partes. 
Da Vinci pintó ________________ en 1503. 
 
V. Escribe frente a cada oración el nombre del complemento subrayado. 
 
Los caminantes salen de paseo los fines de semana.   _________________ 
Las matemáticas parecen complicadas.    _________________ 
Los hoteles ofrecen precios económicos.    _________________ 
Mis hermanas bailaban en la fiesta del colegio.    _________________ 
Traje este libro para donarlo.   ________________ 
Abrieron la puerta con la llave equivocada.    ________________ 
Mis sobrinos sorprendieron a su mamá con una bella serenata.    ________________ 
Detuvieron al conductor por exceso de velocidad.    __________________ 
 
VI. Elabora un dibujo sencillo y descríbelo con 5 oraciones simples. 


