
ANÁLISIS SINTÁCTICO 
 

SUJETO (S) 
- SN que realiza la acción del verbo (voz activa) o la recibe (voz pasiva). Puede 

estar expreso en la oración u omitido (SO). 
- Concuerda siempre con el verbo en número y persona. Si cambiamos el número 

del sujeto, también tiene que cambiar el del verbo. 
Juan vino anoche.    Me gustó la película. 
Mis padres vinieron anoche.   Me gustaron las películas. 

 
PREDICADO (P) 

- SV que expresa la acción verbal y sus complementos. 
- Concuerda con el sujeto en número. 
- PREDICADO VERBAL (PV): su núcleo es un verbo predicativo: Juan vino 

anoche. 
- PREDICADO NOMINAL (PN): su núcleo es el ATRIBUTO y el verbo 

copulativo (ser, estar o parecer) funciona como CÓPULA: Juan es mi primo. 
 
ATRIBUTO (ATR.)  

- Aparece como núcleo del PN (Predicado Nominal), acompañando a los verbos 
copulativos. 

- Puede ser un SN: Juan es médico. 
    un SAdj.: Juan es estudioso. 
    un SPrep.: Juan es de Madrid. 
    un SAdv.: Juan es así. 
    una proposición: Juan está que echa chispas. 

- Se puede sustituir por el pronombre personal neutro LO: Juan lo es. 
 

COMPLENTO DIRECTO (CD)  
- SN o SPrep. con la preposición A, si es persona, que completa directamente la 

acción del verbo. 
- Puede ser un pronombre personal: ME, SE TE, NOS, OS, LO/S, LA/S. 
- Se puede sustituir por los pronombres  LO/S, LA/S: Vi una película – La vi. 

Cuando es una persona masculina, se admite el leísmo: Vi a Juan – Lo/le vi. 
- Si se realiza la transformación a pasiva, el CD de la oración activa pasa a 

SUJETO PACIENTE y el SUJETO a C.AGENTE: La tormenta destruyó la 
cosecha – La cosecha fue destruida por la tormenta. 

 
COMPLEMENTO INDIRECTO (CI)  

- SPrep. Encabezado por la preposición A (PARA con el verbo ser) o SN (cuando 
es un pronombre personal) que recibe el daño o beneficio de la acción verbal. 

- Puede ser un pronombre personal: ME, TE, SE, NOS, OS, LE/S. 
- Se puede sustituir por los pronombres LE/S. 

 
• Cuando el CD o el CI anteceden al verbo, hay que repetirlos con el pronombre 

correspondiente, que realiza la misma función:  
Juan lo vi – A Juan le he regalado un reloj. 

 
• Cuando se pronominaliza el CD y el CI, este último pasa a SE: 

  Entregué a Juan un paquete – Se lo entregué. 



 
 
COMPLEMENTO CIRCUSTANCIAL (CC)  

- SN, SPrep. o SAdv. (nunca un SAdj.) que especifica las circunstancias en las 
que se realiza la acción verbal. 

- No se puede pronominalizar. 
- Puede ser de muchos tipos: 
• CCLugar: Llegó a mi casa. Responde a la pregunta de ¿dónde? 
• CCTiempo: Llegará esta tarde.  ¿Cuándo? 
• CCModo: Llegó tranquilamente. ¿Cómo? 
• CCCantidad: Comió mucho. ¿Cuánto? 
• CCInstrumento o Materia: Lo hizo con lápiz. 
• CCCompañía: Iré al cine con mi novia. 
• CCOrigen o Procedencia: Llegó de Soria. 
• CCCausa: Se detuvieron por la tormenta. 

 
SUPLEMENTO (SUPL.) 

- SPrep. que es necesario para completar la significación del verbo: La charla 
versó sobre política (La charla versó  - es incompleto). No se puede confundir 
con el CD porque puede llevar cualquier preposición (según el verbo del que 
dependa) y no se puede pronominalizar. 

- No tiene valor circustancial, excepto RESIDE EN. 
- El verbo puede cambiar su significación según lleve o no SUPL.: 

acordar/acordarse de. 
- No es frecuente, pero hay verbos que llevan CD y SUPL. : Informar a alguien 

(CD) de algo (SUPL.). 
 
PREDICATIVO (PVO) 

- Es un SN o un SAdj. que se refiere al Sujeto o al CD a través del verbo: 
Juan fue nombrado delegado – Llevas la camisa sucia. 

- No se puede confundir con el ATRIBUTO porque no va con verbos copulativos, 
ni se puede confundir con el CCModo porque un SN o un SAdj. no puede serlo: 
Juan llegó cansado (PVO) – Juan está cansado (ATR.) – Juan lo hizo mal (CCM) 
 

COMPLEMENTO AGENTE (CAg.)  
- SPrep. encabezado por la preposición POR que forma parte del predicado de un 

verbo pasivo.  
- Designa al agente que realiza esa acción pasiva. 
 El puente fue destruido por la riada. 
- En la transformación activa pasa a Sujeto. 
 La riada destruyó el puente. 

 
 
VALORES DE SE: 
 
PRONOMBRE (puede aparecer cualquier pronombre personal complemento): 

- Reflexivo: la acción parte del sujeto y vuelve a él:  
Juan se afeita. (CD) – Juan se afeita la barba. (CI) 

- Recíproco: la acción es mutua entre un sujeto múltiple: 
Ellos se saludaron. (CD) – Ellos se dieron la enhorabuena. (CI) 



En ambos casos, si en la oración hay CD, el pronombre es CI; si no hay CD, el 
pronombre es CD, excepto en las oraciones recíprocas con los verbos HABLAR,  y 
ESCRIBIR en las que el pronombre siempre es CI. 

- Pronominal: la acción del verbo es inherente (está dentro) al sujeto: caerse, irse, 
sentarse… El pronombre no tiene función y se analiza con el verbo. 

Juan se cayó por las escaleras. 
En estos tres casos el sujeto y el pronombre coinciden en número y persona. 

- “SE” enfático o Dativo de interés: expresa el interés de una persona (en el caso 
de SE es el sujeto) en la acción, no es necesario y, si se suprime, la oración no 
pierde significación:  

Juan se comió dos bocadillos. 
 
MARCA GRAMATICAL (sólo con SE): 

- Pasiva refleja: la oración es pasiva pero el verbo es SE + VERBO ACTIVO: 
Este decreto se promulgó en 1998. 

- Impersonal refleja: no hay sujeto y la construcción es SE + VERBO EN 3º p. 
sing.: 

En clase no se come. 
 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS ORACIONES: 

 
A) SEGÚN LA INTENCIÓN DEL EMISOR: 
- Enunciativas: expresan un hecho objetivo: Hoy hace un buen día. 
- Interrogativas: realizan una pregunta: ¿Has comprado el pan? 
- Exclamativas: expresan emociones: ¡Hoy hace sol! 
- Imperativas o exhortativas: expresan  ruego o mandato: Cierra la puerta. 
- Desiderativas: expresan deseo: Ojalá llueva pronto. 
- Dubitativas: expresan duda: Quizá esté enfermo. 

 
B) SEGÚN LA NATURALEZA DEL PREDICADO: 
1) Atributiva : llevan CÓPULA y ATRIBUTO: Este libro es nuevo. 
2) Predicativa: llevan verbo predicativo: He comprado un libro nuevo. 
 - Transitiva: el verbo rige CD: He hecho migas. 
   Intransitiva: el verbo no rige CD: Llegó tarde. 

- Pasiva perifrástica: Este informe ha sido redactado por Juan. 
  Pasiva refleja: Este informe se ha redactado rápidamente. 
- Reflexiva: la acción parte del sujeto y recae sobre él: Yo me peino.  
No confundir con los verbos pronominales (sentarse, arrepentirse, caerse), en                                      
los que la acción es inherente al sujeto. 

- Recíproca: el sujeto es múltiple y la acción mutua entre ellos: Ellas se escriben. 
 - Impersonal: no pueden llevar sujeto y el verbo siempre va en 3ª p. sing. 
    Llueve mucho. – Hace frío. – No hay nadie. 
   Impersonal refleja: Aquí no se fuma. 


