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ANÁLISIS SINTÁCTICO

1  IDENTIFICAR SUJETO Y PREDICADO

-Sujeto: indica quien realiza la acción o de quien se dice algo. (Siempre va en concordancia con el verbo, si pasas el 
sujeto a plural/singular el verbo también cambia)

 Verbos meteorológicos.

 Impersonales gramaticalizadas
 Impersonales con "se" 
 Formas impersonales de los verbos: in

-Predicado: describe la acción que realiza el sujeto o lo que se dice del sujeto, su núcleo es el verbo, hay dos tipos:

 Predicado Nominal (SN):
 Predicado Verbal (SV):

2 IDENTIFICAR EL NÚMERO

ORACIÓN. 
1.- Atributo: Acompaña a verbos copulativos (ser, estar y parecer) o semicopulativos (resultar y semejar), se puede 

sustituir por “lo” no confundir con CD, equivale s
 Cómo? Y nos da información del  verbo y sujeto a la vez.

Verbo copulativo + Adjetivo. Verbo copulativo + Adverbio. Verbo copulativo + Nombre.

2.- C. Predicativo: No acompaña a
“lo”, equivale siempre a un adjetivo aunque no lo sea, se puede suprimir y el verbo sigue manteniendo su carga semántica y 
complementa al verbo, al sujeto o al CD a la
no copulativo + Adjetivo. 

3.-  C. Directo (CD): Es el objeto de la acción del verbo, no lleva preposición excepto “a” para personas, se puede 
sustituir por “lo”, “los”, “la”, “las” y “le”, “les” si es persona masculino. Si pones la oración en pasiva pasa a ser Sujeto. 
Preguntando al verbo  Qué? (Cuidado!!!! El sujeto y el atributo a también pueden responder a  Qué?).

4.-  C. Indirecto (CI): Sobre quién recae la acción del verbo, es e
puede sustituir por “le” o “les”, siempre va acompañado por la preposición “a”. Preguntando al verbo  A Quién?.

5.-  C. Agente: Sólo en oraciones pasivas, realiza la acción del verbo, siempre va con la pr
la preposición “de”), es el sujeto de la oración activa.

6.-C. del Nombre (CN): Todos los adjetivos funcionan como CN, acompaña siempre a un nombre ampliando 
información sobre este; se puede suprimir. Normalmente es: 

7.- C. del Adjetivo: Acompaña siempre a un adjetivo  ampliando información sobre este; se puede suprimir. 
Normalmente es:  Adjetivo + “de”… 

8.- C. del Adverbio: Acompaña siempre a un adverbio ampliando información sobre este; se puede suprimir. 
Normalmente es: Adverbio + “de” … 

9.- C. Circunstancial (CC): Indica circunstancias que rodean la acción del verbo, se puede suprimir. Responde a: 
 Dónde?  Cómo?  Cuándo?  Con quién?  Con qué?

10.- C. de Régimen: Necesario para completar el significado de algunos verbo
puede suprimir. Verbo + “Preposición”. 
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ÁCTICO DE ORACIONES 

REDICADO. 

indica quien realiza la acción o de quien se dice algo. (Siempre va en concordancia con el verbo, si pasas el 
sujeto a plural/singular el verbo también cambia). Ojo con los sujetos elípticos/omitidos y con las oraciones 

ógicos. 

es gramaticalizadas: 3ª persona de los verbos haber y hacer (ser y estar)
 
de los verbos: infinitivo, participio y gerundio.  

describe la acción que realiza el sujeto o lo que se dice del sujeto, su núcleo es el verbo, hay dos tipos:

Predicado Nominal (SN): si el verbo es copulativo (ser, estar, parecer) o semicopulativo (resultar y semejar)
Predicado Verbal (SV): si no hay verbo copulativo. 

DENTIFICAR EL NÚMERO DE COMPLEMENTOS INDEPENDIENTES QUE HAY E

Acompaña a verbos copulativos (ser, estar y parecer) o semicopulativos (resultar y semejar), se puede 
sustituir por “lo” no confundir con CD, equivale siempre a un adjetivo, no se puede suprimir y debe referirse al sujeto, responde a 
 Cómo? Y nos da información del  verbo y sujeto a la vez. 

Verbo copulativo + Adjetivo. Verbo copulativo + Adverbio. Verbo copulativo + Nombre.

No acompaña a verbos copulativos (ser, estar, parecer, resultar o semejar), no se puede sustituir por 
“lo”, equivale siempre a un adjetivo aunque no lo sea, se puede suprimir y el verbo sigue manteniendo su carga semántica y 
complementa al verbo, al sujeto o al CD a la vez, responde a  Cómo? y nos da información del  verbo y sujeto a la vez. 

Es el objeto de la acción del verbo, no lleva preposición excepto “a” para personas, se puede 
s” y “le”, “les” si es persona masculino. Si pones la oración en pasiva pasa a ser Sujeto. 

Preguntando al verbo  Qué? (Cuidado!!!! El sujeto y el atributo a también pueden responder a  Qué?).

Sobre quién recae la acción del verbo, es el perjudicado o beneficiado de la acción del verbo, se 
puede sustituir por “le” o “les”, siempre va acompañado por la preposición “a”. Preguntando al verbo  A Quién?.

Sólo en oraciones pasivas, realiza la acción del verbo, siempre va con la pr
”), es el sujeto de la oración activa. 

Todos los adjetivos funcionan como CN, acompaña siempre a un nombre ampliando 
información sobre este; se puede suprimir. Normalmente es: Nombre + “de”… 

Acompaña siempre a un adjetivo  ampliando información sobre este; se puede suprimir. 

Acompaña siempre a un adverbio ampliando información sobre este; se puede suprimir. 

Indica circunstancias que rodean la acción del verbo, se puede suprimir. Responde a: 
 Dónde?  Cómo?  Cuándo?  Con quién?  Con qué? 

Necesario para completar el significado de algunos verbos, no corresponde a ningún CC. No se 
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indica quien realiza la acción o de quien se dice algo. (Siempre va en concordancia con el verbo, si pasas el 
y con las oraciones impersonales: 

persona de los verbos haber y hacer (ser y estar). 

describe la acción que realiza el sujeto o lo que se dice del sujeto, su núcleo es el verbo, hay dos tipos: 

si el verbo es copulativo (ser, estar, parecer) o semicopulativo (resultar y semejar) 

PENDIENTES QUE HAY EN LA 

Acompaña a verbos copulativos (ser, estar y parecer) o semicopulativos (resultar y semejar), se puede 
iempre a un adjetivo, no se puede suprimir y debe referirse al sujeto, responde a 

Verbo copulativo + Adjetivo. Verbo copulativo + Adverbio. Verbo copulativo + Nombre. 

verbos copulativos (ser, estar, parecer, resultar o semejar), no se puede sustituir por 
“lo”, equivale siempre a un adjetivo aunque no lo sea, se puede suprimir y el verbo sigue manteniendo su carga semántica y 

vez, responde a  Cómo? y nos da información del  verbo y sujeto a la vez. Verbo 

Es el objeto de la acción del verbo, no lleva preposición excepto “a” para personas, se puede 
s” y “le”, “les” si es persona masculino. Si pones la oración en pasiva pasa a ser Sujeto. 

Preguntando al verbo  Qué? (Cuidado!!!! El sujeto y el atributo a también pueden responder a  Qué?). 

l perjudicado o beneficiado de la acción del verbo, se 
puede sustituir por “le” o “les”, siempre va acompañado por la preposición “a”. Preguntando al verbo  A Quién?. 

Sólo en oraciones pasivas, realiza la acción del verbo, siempre va con la preposición “por” (a veces con 

Todos los adjetivos funcionan como CN, acompaña siempre a un nombre ampliando 

Acompaña siempre a un adjetivo  ampliando información sobre este; se puede suprimir. 

Acompaña siempre a un adverbio ampliando información sobre este; se puede suprimir. 

Indica circunstancias que rodean la acción del verbo, se puede suprimir. Responde a: 

s, no corresponde a ningún CC. No se 
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  DEFINICIÓN

CON FUNCIÓN 
PROPIA (SN) 

REFLEXIVO Sujeto y objeto de la acción coinciden en la 
misma persona (me, te nos, os)

RECÍPROCO Un sujeto múltiple o plural en el que una parte 
es el objeto de la acción de la otra (no

DATIVO 
ÉTICO/INTERÉS 

Sólo nos sirve para enfatizar el significado del 
verbo

OBLÍCUO Sustituyendo a un "le". Siempre acompañado 
de un lo/los/la/las con función de CD

SIN FUNCIÓN 
PROPIA (NV) 

PRONOMINAL 
Acompaña a verbos que me exigen un 
pronombre para su conjugación. No existen sin 
el pronombre. 

IMPERSONAL Ausencia de agente responsable de la acción, 
ausencia de sujeto 

PASIVA REFLEJA 

Significado pasivo, aunque el verbo se 
encuentre en voz activa. Concordancia entre 
el SN sujeto y el 

  YUXTAPUESTAS: oraciones independientes, con sentido completo, separadas por comas unas de otras. Muy poco habituales. 

  COORDINADAS:   COPULATIVAS
  Tienen sentido pleno por separado. Están   ADVERSATIVAS
  unidas por una conjunción que modifica   DISYUNTIVAS
  el contenido de las oraciones coordinadas.   DISTRIBUTIVAS

  EXPLICATIVAS

  SUSTANTIVAS:   de 
  Desempeña la labor   de 
  de un sustantivo.   de 
  Se suele poder sustituir   de
  por "eso" o "esas cosas".   de
  "Que" sirve de nexo.   de 

  de 

  de 

  ADJETIVAS o de relativo:
  Hace la función de un adjetivo: calificar a un nombre.

  Este nombre lo llamamos antecedente

  * los pronombres relativos: que, cual(es), quien (de persona)

  * los adverbios relativos: donde, como, cuando
  * el pronombre cuyo (a,os,as), que hace de relativo-posesivo

  SUBORDINADAS:

  Una oración depende   De RELACIÓN
  o está subordinada   CIRCUNSTANCIAL:

  a la otra.

  La proposición 

  subordinada tiene

  una función 

  gramatical dentro

  de la proposición

  principal.

  ADVERBIALES:
  Tienen la función

  de un adverbio.

  De RELACIÓN
  LÓGICA:
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USOS DEL "SE" 

DEFINICIÓN FUNCIÓN EJEMPLOS

Sujeto y objeto de la acción coinciden en la 
misma persona (me, te nos, os) 

CD/CI Luis se lava (CD)         
Luis se lava las manos (CI)

Un sujeto múltiple o plural en el que una parte 
es el objeto de la acción de la otra (nos, os) 

CD/CI Luis y Luisa se quieren (CD)    
Luis y Luisa se mandan cartas (CI)

Sólo nos sirve para enfatizar el significado del 
verbo 

CI 
El niño se come el bocadillo

Sustituyendo a un "le". Siempre acompañado 
de un lo/los/la/las con función de CD 

CI 
Recuérdaselo

Acompaña a verbos que me exigen un 
pronombre para su conjugación. No existen sin 
el pronombre.  

Se arrepintió de lo que había hecho           
Prohibido suicidarse en primavera

Ausencia de agente responsable de la acción, 
ausencia de sujeto  

Se come muy bien en aquel restaurante  
Se habla mucho en esta clase

Significado pasivo, aunque el verbo se 
encuentre en voz activa. Concordancia entre 
el SN sujeto y el verbo 

Se venden aquellas casas                           
Hoy se comenta eso mismo                     

 oraciones independientes, con sentido completo, separadas por comas unas de otras. Muy poco habituales. Vine, vi, vencí

COPULATIVAS: y, e, ni … ni, que, amén de, junto con, además de, … Pedro estudia matemáticas y Adolfo trabaja en casa 

ADVERSATIVAS: más, pero, sin embargo, no obstante, sino, … Corrí mucho pero no llegué a tiempo

DISYUNTIVAS: o, u, bien. O pagas o te vas

DISTRIBUTIVAS: ya … ya, bien … bien, sea … sea, ora … ora, … Unos compran en tiendas, otros compran en supermercados

EXPLICATIVAS: es decir, o sea, esto es, … Está muy cansado, es decir, no saldrá esta noche

  de SUJETO. Me enfada que llegues tarde

  de COMPLEMENTO DIRECTO (CD). Ellos creen que yo tenía razón

  de COMPLEMENTO AGENTE (C Ag). (De relativo sustantivadas). El banco fue robado por el que huyó en la moto

  de ATRIBUTO. La cosa está que arde

  de COMPLEMENTO DEL NOMBRE (CN). De que. Tenemos la esperanza de que vendrás

  de COMPLEMENTO DE UN ADJETIVO (C Adj). De que. Estaba seguro de que reuniríamos el dinero

  de COMPLEMENTO DE UN ADVERBIO (C Adv.). De que. Nos iremos después de que acabe el partido

  de COMPLEMENTO DE RÉGIMEN (C Reg.). De que. Ellos dependen de que vengas al colegio el martes

  ESPECIFICATIVAS:
  Hace la función de un adjetivo: calificar a un nombre.   Selecciona al antecedente de entre el grupo al que

antecedente. Sirven de nexo:   pertenece: La canción que suena es de mi hermano

que, cual(es), quien (de persona)   EXPLICATIVAS:

donde, como, cuando   Puede omitirse sin alterar el sentido de la oración: 

  * el pronombre cuyo (a,os,as), que hace de relativo-posesivo   El médico nuevo, que nació en Alcorcón, atiende en este hospital

  De TIEMPO. Sirve para situar en el tiempo la acción principal. Puede ser de anterioridad

  de posterioridad (después de) o de simultaneidad (durante). Siéntate cuando quieras

  Nexos: cuando, mientras (que), antes (de que), desde que, al mismo tiempo que, después (de que)
  hasta que, a medida que, siempre que, …

RELACIÓN
  CIRCUNSTANCIAL:   De LUGAR. Indica el lugar relacionado con la acción principal. Indica situación (en donde)

  dirección (a donde), procedencia (de donde) y transcurso (por donde). Siéntate donde quieras

  Nexos: donde (con o sin preposición).

  De MODO. Informa sobre cómo se realiza la acción principal. Siéntate como quieras

  Nexos: como, según, conforme…

  COMPARATIVAS. Hay una comparación con la proposición principal. Esa relación es de:

  * Superioridad: (más … que, más … de). Él es más alto que yo

  * Igualdad: (tan/tanto … como/cuanto, igual que, …). Él es tan alto como yo

  * Inferioridad: (menos … que). Él es menos alto que yo

  CAUSALES. Expresa el motivo por el cual sucede la proposición principal. Me voy porque estoy cansado

  Nexos: porque, ya que, puesto que, pues, como, …

  CONSECUTIVAS. La proposición subordinada es consecuencia de la proposición principal. Se invierte con

RELACIÓN   la causal. Pienso, luego existo
  LÓGICA:   Nexos: por lo tanto, luego, pues, de tal modo/tanto … que, así que …

  CONCESIVAS. Hay una dificultad al cumplimiento de la proposición principal. Fui aunque estaba malo

  Nexos: aunque (no se puede sustituir por pero), a pesar de que, aun cuando, …

  CONDICIONALES. Expresa una condición para que se cumpla la proposición principal. 

  Nexos: si, con tal de que, siempre que, con que, a condición de que, …

  FINALES. Explica para qué se realiza la acción principal. Estudiaré para aprobar

  Nexos: para que, para, a fin de que, con el objeto de que…

ORACIONES COMPUESTAS
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EJEMPLOS 
Luis se lava (CD)               
Luis se lava las manos (CI) 
Luis y Luisa se quieren (CD)     
Luis y Luisa se mandan cartas (CI) 

El niño se come el bocadillo 

Recuérdaselo 

Se arrepintió de lo que había hecho           
Prohibido suicidarse en primavera 

Se come muy bien en aquel restaurante   
Se habla mucho en esta clase 

Se venden aquellas casas                           
Hoy se comenta eso mismo                      

Pedro estudia matemáticas y Adolfo trabaja en casa 

Unos compran en tiendas, otros compran en supermercados

El banco fue robado por el que huyó en la moto

Estaba seguro de que reuniríamos el dinero

 Nos iremos después de que acabe el partido

Ellos dependen de que vengas al colegio el martes

 El médico nuevo, que nació en Alcorcón, atiende en este hospital

anterioridad (antes de),

 cuando quieras

 cuando, mientras (que), antes (de que), desde que, al mismo tiempo que, después (de que)

(en donde),

Siéntate donde quieras

Siéntate como quieras

. Hay una comparación con la proposición principal. Esa relación es de:

Me voy porque estoy cansado

. La proposición subordinada es consecuencia de la proposición principal. Se invierte con

Fui aunque estaba malo

. Expresa una condición para que se cumpla la proposición principal. Ganaré si vienes


