APÉNDICE D: LOS ELEMENTOS EXTRAORACIONALES
(En este apartado, seguimos a Leonardo Gómez Tórrego:
Análisis sintáctico: teoría y práctica, 2003, del que tomamos
también sus actividades)
1. Concepto de elemento extraoracional1
Existen funciones gramaticales que están fuera de la oración propiamente dicha pero que se relacionan con
ella. Estos elementos se llaman extraoracionales y aparecen separados por comas del resto de la oración.
Ejemplos:
- Afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales. Los elementos extraorocionales
- En cuanto a tus padres, mejor será que se lo digas.
- Alejandro, déjame un momento tu libro.

-

Afortunadamente
En cuanto a tus padres
Alejandro

no se encuentran dentro de los
constituyentes básicos de lo oración:
sujeto y predicado.
La movilidad de los elementos extraoracionales
La mayoría de los elementos extraoracionales pueden aparecer delante de la oración, al final de la oración o
intercalados entre los componentes de la oración, pero siempre separados por comas. Ejemplos:
Desgraciadamente, quedan muchos problemas por resolver.
Quedan, desgraciadamente, muchos problemas por resolver.
Quedan muchos problemas por resolver, desgraciadamente.
ACTIVIDADES
1. Señala los elementos extraoracionales que aparecen en las siguientes oraciones.


Afortunadamente, no me cayó ningún cristal encima.



Juan, ¿puedes conseguirme la letra de esta canción?



De mi propuesta, ¿habéis decidido algo?



Pásame el pan, Mónica.



Honestamente, no puedo opinar acerca de un asunto que desconozco.

2. Localiza el elemento extraoracional de cada una de estas oraciones y cámbialo de lugar al menos dos
veces.

1



El cuaderno te lo van a pedir esta tarde, Eva.



Lamentablemente, a nadie se le ha ocurrido una idea mejor.



Papá, ¿me acompañarás el viernes al partido?

El elemento extraorocional recibe también, entre otros, los nombres de componente supraoracional y componente periférico.
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2. El vocativo
Es un elemento extraoracional1 de llamada que el hablante utiliza para reclamar la atención del oyente.
Pertenece, por tanto, a la función apelativa del lenguaje. Ejemplos:
- Belén, dame el pan.
- Hijo, no te preocupes.

Los vocativos subrayados sirven al hablante
- Dejo el dinero que me ha sobrado encima de la mesa. mamá. para llamar la atención del oyente.
- Alberto, ven un momento.
El vocativo no debe confundirse con el sujeto. El sujeto se une sin comas al predicado y no es un elemento de
llamada. Ejemplos:
-

Sara, venid tu hermana y tú aquí.

-

¿Cómo está, doctor, mi hijo?

-

José Luis, échame una mano.

-

Camarero, traiga un café con leche.

Los sustantivos subrayados no son los sujetos de sus
oraciones. Van separados por comas del verbo y son
elementos de llamada.

ACTIVIDADES
1. Localiza el vocativo en las siguientes oraciones.


¿Habéis visto mis gafas, niños?



Emilio, ¿a qué hora es la reunión?



¿Podemos pasar, señor director?

2. Señala el sujeto de las siguientes oraciones.


Nos vemos mañana, amigos.



Señora, se le ha caído la llave.



¿Necesitáis algo, hijos?



Caballeros, pueden pasar.

3. En cada uno de los versos de este poema de Antonio Machado hay un vocativo. Localízalo.
Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería.
Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar.
Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía.
Señor, ya estamos solos mi corazón y el mar.
4. ¿Cuál es el sujeto de cada uno de los verbos destacados?
3. Otros elementos extraoracionales
Además del vocativo existen otros elementos extraoracionoles:


Atributo oracional: es un adverbio o una construcción adverbial que utilizamos para valorar lo que
se dice en la oración. Ejemplo:
Felizmente, vive en Zamora

El atributo oracional felizmente pone de manifiesto la opinión del hablante
sobre la información que transmite la oración: vive en Zamora.
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El atributo oracional no debe confundirse con el complemento circunstancial, ya que este solo complementa
al verbo de la oración y no se separa por comas. Ejemplo:
Vive felizmente en Zamora.


Felizmente es un complemento circunstancial, porque solo modifica al verbo de
la oración y no aparece entre comas.

Tópico o tema: es un elemento que colocamos delante de la oración para anunciar aquello de lo que
se va a hablar. Ejemplos:
En cuanto a Laura, se trata de una gran persona.
Elena, esa sí que es simpática.



Complemento de la enunciación: es un elemento con valor adverbial que acompaña a la oración y
complementa a un predicado omitido. Este elemento extraoracional refleja la actitud del hablante ante
lo expresado en la oración. Ejemplos:
-

Los adverbios francamente y sinceramente son. en realidad,
complementos de verbos elípticos. Equivalen a: lo digo
Francamente, no creo que vengo. sinceramente, hablando francamente.

Sinceramente, estoy cansado.



Circunstante: es una construcción no oracional, normalmente separada por coma en la escritura, que
puede aportar valores condicionales, concesivos, causales, finales, etc., y ejerce la función de
complemento circunstancial de toda la oración. Ejemplos:
-

En este caso, me quedo con vosotros, (condicional)

-

A pesar de eso, me han llamado, (concesivo)

-

Por eso, no tengo ganas de pasear, (causal)

Los circunstantes son, además, conectores, pues enlazan lo que se dice después con lo dicho antes.
ACTIVIDADES
1. Solo en una de las oraciones de cada pareja aparece un atributo oracional. Indica en cuál.
 Rápidamente, empezaron a hablar.
 Empezaron a hablar rápidamente.
 Casualmente, no lo encontró.
 No lo encontró casualmente.
2. Localiza el tópico en estas oraciones.


En cuanto a vosotros, ya he hablado con vuestros padres.



De aquel viaje, no hay quien les saque una palabra.

3. Solo en una de las oraciones de cada pareja aparece un complemento de la enunciación. Indica en cuál.
 Sinceramente, delante de tus padres yo no opinaré.
 Delante de tus padres yo no opinaré sinceramente.
 Honradamente, no lo he decidido.
 No lo he decidido honradamente.
4. Localiza el circunstante en estas oraciones.


A pesar de tu insistencia, no iré.



En ese caso, salgamos cuanto antes.
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