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Suplemento nr. 4  
 
El orden de las funciones sintácticas en la oración.  

 

Como puedes leer en el capítulo 8 del libro Spansk språkkunnskap, el español y el noruego 

son lenguas SVO: 

 

Juan verá el partido de fútbol en mi casa. 

Jon skal se fotballkampen hjemme hos meg.  

 

Es decir, son lenguas en las que el orden natural de las funciones sintácticas dentro de la 

oración es el siguiente: Sujeto + Verbo + Complementos. 

 

a) ¿Qué quiere decir que una oración sigue un orden sintáctico no marcado?  

 

Esto no quiere decir que una oración tenga que seguir siempre este esquema. A veces, es 

posible alterar este orden, pero cuando esto ocurre debemos pensar en algunas causas 

especiales.   

 

En algunos casos, esta alteración se debe a leyes sintácticas determinadas: 

 

1) Juan le dirá toda la verdad. 

2) Juan (le) va a decir(-le) toda la verdad.   

 

Por ejemplo, el pronombre personal átono que funciona como CD o CI debe anteponerse al 

verbo (aunque también puede aparecer unido al verbo principal de una perífrasis).  

 

En otros casos, sin embargo, debemos pensar en otras causas sintácticas o en unos motivos 

concretos para que el hablante haya decido alterar el esquema SVO:  

 

1) A María le dirá Juan toda la verdad.  

2) El helado de fresa lo comió Juan en la terraza.  

3) De hablar de fútbol no nos cansamos nunca.  

4) Esta noche iré al cine.    

 

1) Me alegra mucho que vengas preparado a clase. 

2) No me gustan tanto las vacaciones de otoño. 

3) Es importante que leáis ese libro. 

4) Es muy sano comer fruta y pescado.  

 

 

b) ¿Qué explicación podemos dar en los ejemplos de cada uno de los grupos anteriores para 

que las oraciones no sigan el orden SVO?  

 

 

 

Sigue trabajando con el orden sintáctico marcado y no marcado con ayuda de las 

nueces 48 y 49.   
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