Un poco de sintaxis (la frase)
1 Frase simple
verbo:
sujeto - verbo:
sujeto-verbo-complemento(s):

llueve
el niño llora
Juan escribe una carta

1.2 sujeto (Kiu?)
El sujeto es la parte de la oración que realiza la acción expresada por el verbo.
el niño llora
S

(¿quien llora? –El niño :sujeto)

V

Juan escribe una carta
S

V

(¿quien escribe? –Juan :sujeto)

Compl.

Llueve

(¿quien llueve? –Ø :impersonal, no hay sujeto)

V
Para!
V

(¿quien debe parar? –tú :sujeto elidido)

Para localizar al sujeto, hay que preguntarse "¿quien realiza la acción
expresada por el verbo?"
1.3 complementos
1.3.1 complemento directo (-n, Kion?)
El complemento directo es la parte de la oración que sufre la acción del verbo.
Juan escribe una carta
S
V
CD
¿quien escribe?
¿qué escribe (el sujeto)?

–Juan :sujeto
–una carta :complemento directo

En caso de duda: si el candidato a complemento directo puede convertirse en
sujeto de la misma frase en voz pasiva, es claramente un CD, en caso
contrario, no lo es.
Una carta es escrita por Juan
S
1.3.2 complemento indirecto (al ...., al kiu?, al kio?, por kiu?, por kio?)
El complemento indirecto es la parte de la oración que se beneficia de la
acción del verbo. Se localiza preguntado "¿a quien? ¿para quien?
Juan escribe una carta a Maria
S
CD
CI
V

¿quien escribe una carta?
–Juan :sujeto
¿Qué escribe Juan?
–una carta :complemento directo
¿para quien escribe Juan una carta? –para (a) María :complemento indirecto
1.3.3 complementos circunstanciales
Expresan las circunstancias en las que se realiza la acción del verbo (tiempo,
modo, causa, lugar, etc)
Juan escribe una carta a Maria por Navidad
S

V

CD

CI

CC t

¿quien escribe una carta?
¿Qué escribe Juan?
¿para quien escribe Juan una carta?
¿cuando escribe...?

–Juan :sujeto
–una carta :complemento directo
–para (a) María :complemento indirecto
–por Navidad : complemento circunstancial de tiempo

El pobre Juan escribe con retraso una carta de amor en papel rosa a la dulce
S

V

CC 1 modo

CD

CI

Maria en la fría Navidad de 2008 por consejo de Julia
CC 3 causa
CC 2 tiempo
1.4 verbo
1.4.1 clases de verbo
1.4.1.1 verbo atributivo o copulativo (esti)
El verbo atributivo (ser o estar, en esperanto siempre esti) simplemente atribuye el
predicado a un substantivo
eres guapa
V Atributo

¿quien es?
¿qué, como es?

–tú :sujeto elidido
–guapa :atributo

Antonio es mecánico
Llorar es inútil
Miguel es el tonto más tonto de todos los tontos del mundo
Atributo (predicado)
1.4.1.2 verbo auxiliar (esti)
Son los que sirven para crear las formas compuestas de los verbos y la voz pasiva: el
verbo haber y el verbo ser. En esperanto sólo esti.
El sindicato ha convocado asamblea
La manifestación fue disuelta por la policía
1.4.1.3 verbo transitivo
Es aquel verbo que puede llevar complemento directo

El gato caza un ratón
CD
Aunque, a veces, admite un uso intransitivo
El gato caza == Los gatos son cazadores
1.4.1.4 verbo intransitivo
Es aquel que no puede llevar complemento directo.
El barco llegó a puerto
Juan enfermó de gripe
El rey murió anoche
Aunque algunos admiten un uso transitivo, sea por extensión
María llora.
María llora lágrimas de amargura

(llorar es intransitivo, pero)
(uso transitivo)

sea por abuso (para llamar la atención del lector sobre segundos sentidos)
La policía alemana suicidó a Baader y a Meinhof.
1.4.1.5 verbos pronominales
El infinitivo del verbo lleva añadido el pronombre "se" (lavarse, caerse, creerse).
Pueden ser
-reflexivos: la acción del verbo recae sobre el mismo sujeto (sin -i)
Juan se lava - Johano lavas sin
-recíprocos: varios sujetos realizan la acción del verbo entre sí (-i unu la
alian)
Juan y María se quieren - Johano kaj Mario amas unu la alian
- reflejos: equivalen a oraciones pasivas (esti -ata)
Se prohibe fumar = Está prohibido fumar
malpermesata

==

La fumado estas

-transformativos: indican un proceso o transformación del que se desconoce
el causante (-iĝi)
Juan se enriqueció en América - Johano riĉiĝis en Ameriko
La empresa se arruinó - La entrepreno ruiniĝis

