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SINTAXIS
PRIMER PASO DEL ANÁLISIS: BUSCAR EL VERBO

FUNCIÓN PRUEBAS PARA RECONOCERLA EJEMPLOS

SUJETO
(SN-SUJ)

-Prueba  de  concordancia:  en  Núcleo  del  SN  concuerda  en 
número con el verbo.
-Es la única palabra que cambiando de número hace cambiar 
al verbo.
-Nunca lleva preposición excepto la preposición “entre”.

Me gusta tu chaqueta.
Me gusta(n) tu(s) chaqueta(s).

DETERMINAR EL TIPO DE PREDICADO:
• SINTAGMA VERBAL- PREDICADO VERBAL (con los verbos ser, estar, parecer... más atributo)
• SINTAGMA VERBAL- PREDICADO NOMINAL (con otros verbos o ser con significado de 'tener lugar', estar como 'hallarse') 

ATRIBUTO
(ATRIB.)

-Es el complemento específico del predicado nominal.
-Se puede sustituir por el pronombre “lo”. 

El vecino del sexto es guapísimo.

C. DIRECTO
(C.D.)
(¿qué?)

-Se puede sustituir por “lo, la, los, las”.
-Si  pasamos  la  oración  a  pasiva  se  convierte  en  el  sujeto 
paciente.
-Puede  ser  la  partícula  “se”  (en  oraciones  reflexivas  y 
recíprocas).
-No lleva preposición excepto la preposición “a” si es un CD de 
persona.

Vi la película. (La vi)
Vi a tus padres. (Los vi)

C. INDIRECTO
(C.I.) (¿a quién?)

-Si es un S.Prep, lleva la preposición “a” o “para”.
-Se puede sustituir por “le, les” (“me, te, se, nos, os”)
-Aparece en construcciones como “se (CI) + lo-la-los-las (CD) + 
vbo”

Entregué las llaves a Juan.
Las (CD) entregué. Le (CI) entregué.

Se (CI) las (CD) entregué.
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C. CIRCUNSTANCIAL
(C. C.)

-Tiempo: ¿cuándo?
-Lugar: ¿dónde?
-Modo: ¿cómo?
-Instrumento: ¿con qué?
-Causa: ¿por qué?
Etc.

Vi a Juan (CD) ayer (CCT).
Esta tarde (CCT) iré al cine (CCL)

C. REGIDO / C. DE 
RÉGIMEN
(C. REG.)

-Siempre lleva preposición ( siempre es un S.Prep.)
-La preposición la exige el verbo.
Ej: soñar con, olvidarse de, hablar de, discutir sobre, tratar  
de, presumir de...

No (CCN) me olvidaré (todo núcleo) de 
vosotros 

C. PREDICATIVO
(C. PVO)

-Se confunde con el CCModo pero concuerda en género y 
número con el sujeto.
-Es como el atributo pero con otro tipo de verbos.

Los alumnos llegaron de la excursión 
agotados (C.Pvo), silenciosamente (CCM).

C. AGENTE
(C. AG.)

-Sólo aparece en las oraciones pasivas. 
-Siempre lleva la preposición “por” (¿por quién?).
-No se debe confundir con un CcdeCausa.
-Si transformamos la oración a activa se convierte en el sujeto 
de la activa. 

-La carretera será arreglada por los obreros.
-La autopista ha sido cortada por la policía 
(C.Ag.) [La policía ha cortado la autopista]
-La autopista ha sido cortada por la lluvia 

(CCdeCausa)

APOSICIÓN
-Nombre seguido de otro nombre o pronombre sin 
preposición. 

La manzana golden



(http://conlaspalabras.wordpress.com)

-ORACIONES IMPERSONALES: no tienen sujeto.

• Todos los fenómenos atmosféricos, en 3ª persona de singular: Llueve mucho.

• Los verbos HABER y HACER en 3ª p. de singular: Hay tarta.

• Algunos verbos en 3ª p. de singular con la partícula “se”:  Se respira bien en el monte. (“Se respira” es todo núcleo del 
predicado).

-PARTÍCULA SE:

Se analiza como CD o CI: 

• En las oraciones que tienen verbos reflexivos (la acción recae sobre el propio sujeto) o recíprocos (sujeto múltiple  
en el que uno hace la acción al otro y viceversa).

Ej: Se vistió.  (se = CD)  

Ej: Se lavó las manos. (se = CI; las manos = CD)

Para evitar la cacofonía (estructura que suena mal), en ocasiones SE se transforma en LE:

Ej: Se lo dije . (Se = le = CI) (lo = CD)

Se analiza como núcleo del predicado, junto al verbo:

• Se impersonal: es una marca de impersonalidad. Ej: Se vive bien. 

• Con verbos pronominales: no se pueden conjugar sin Se.  Ej: Se suicidó.

• En oraciones pasivas reflejas: el verbo se convierte en pasivo por la partícula “se”. 

Ej: Las autopistas se inaugurarán. (Puedo decir Las autopistas son inauguradas)


