
¿QUÉ ES LA SINTAXIS?

L a sintaxis es la parte de la gramática que estudia la forma en que se 

combinan y se relacionan las palabras para formar secuencias mayores 

como los sintagmas y las oraciones, así como la función que desempeñan 

dentro de éstas.

APRENDEMOS A ANALIZAR 

SINTÁCTICAMENTE

ATRIBUTO

COMPLEMENTO



SUJETO

El sujeto es la palabra o 
conjunto de palabras que 
concuerda con el verbo en 

número y persona

El sujeto ELÍPTICO es el que no aparece en 
la oración pero lo conocemos por las 

desinencias del verbo.

EL SUJETO 
PUEDE SER

AGENTE
Realiza la acción del verbo

María escribe una noticia

PACIENTE
Recibe o padece la acción del verbo

La noticia es escrita por María

DESEMPEÑAN 
LA FUNCIÓN 
DE SUJETO

UN PRONOMBRE Él sacó una foto

UN NOMBRE Pedro cubrió la noticia

UN GRUPO 
NOMINAL

Está 
formado por 
un nombre 
que es el 
núcleo

Determinante + nombre

La periodista

Determinante + nombre + adjetivo

La periodista deportiva

Nombre + adjetivo

Emisora ruidosa

ORACIÓN: es un conjunto de palabras ordenadas con 
sentido completo. Las oraciones tienen por lo menos un 
verbo. Al final de cada oración se escribe (.), signo de (?) o 
signo de (!)

SUJETO indica quién realiza la 
acción  o de quién se dice algo. Para 

averiguar cuál es el sujeto de una 
oración, podemos preguntar quién 

o quiénes realizan la acción del 
verbo 

NÚCLEO

NOME PRONOME

PREDICADO es lo que se dice del sujeto 

NÚCLEO

VERBO



PREDICADO NOMINAL PREDICADO VERBAL

Está formado por un 
VERBO COPULATIVO:

ser, estar, parecer

y un ATRIBUTO

Excepto cuando 
SER significa 

ocurrir o suceder
La entrevista será 

mañana

Excepto cuando 
ESTAR significa 
encontrarse en 

algún lugar
El periodista está 
en la redacción

El ATRIBUTO nombra una 
cualidad o estado del sujeto.
Es el núcleo del predicado 
nominal.
Concuerda con el sujeto en 
género y número.
Se puede sustituir por LO.

Está formado por 
un VERBO 

PREDICATIVO

y por unos 
COMPLEMENTOS

TRANSITIVOS, necesitan 
un complemento (C.D): 

encender

INTRANSITIVOS, no 
necesitan complemento: 

comer, leer…

C. DIRECTO

C. INDIRECTO

C. CIRCUNSTANCIAL

El ATRIBUTO puede ser

Un  NOMBRE o un GRUPO NOMINAL
Lucía es la fotógrafa

Un ADJETIVO
La redacción está vacia

Un PRONOMBRE
La redactora era ella.

Un NOMBRE con PREPOSICIÓN
Ese periódico es de Ferrol.



C. DIRECTO

El complemento directo 
(CD) señala sobre quién 

recae de forma directa la 
acción del verbo.

Para descubrir el CD le 
podemos preguntar al verbo 

¿QUÉ? O ¿A QUIÉN?

Hay dos formas que 
podemos usar para 

comprobar si funciona como 
C.D.

Sustituir el CD por lo/la/los/las. 

Si pasamos la oración activa 
a pasiva y lo que creemos que 
es complemento directo pasa a 
ser Sujeto en la oración pasiva

El complemento directo a 
veces puede llevar 

la preposición a (cuando 
acompaña a personas)

El complemento directo 
solo lo podremos 

encontrar en oraciones 
predicativas

C. INDIRECTO

El complemento 
indirecto señala quién o qué 
recibe de forma indirecta la 

acción del verbo.

Para descubrir el CI le podemos 
preguntar al verbo ¿ A QUIÉN? o 

¿PARA QUIÉN?

Para comprobar si un  
complemento es indirecto 

podemos hacer dos pruebas

Sustituir el CI por le/les

Si la oración dónde está 
el complemento indirecto la 

pasamos a pasiva, éste no 
cambiará su función sintáctica 

(continuará teniendo la función 
de complemento indirecto).El complemento indirecto 

siempre irá precedido de 
la preposición “a” o “para”

Es un complemento del verbo 
que solo puede aparecer 
en oraciones predicativas



Complementa al 

núcleo del predicado 

( NOMINAL O VERBAL).

Forma parte del 

predicado aunque no es 

imprescindible.

Expresa circunstancias 

de tiempo, modo, 

lugar…

CC LUGAR: ¿DÓNDE?

CC TIEMPO: ¿CUÁNDO?

CC MODO: ¿CÓMO?

CC INSTRUMENTO: ¿CON QUÉ?

CC COMPAÑÍA: ¿CON QUIÉN?

CC FINALIDAD: ¿PARA QUÉ?

CC CAUSA: ¿POR QUÉ?

CC DESTINATARIO: ¿PARA QUIÉN?

CC CANTIDAD: ¿CUÁNTO?

AFIRMACIÓN, NEGACIÓN…

DESEMPEÑAN LA FUNCIÓN 
DE C.CIRCUNSTANCIAL

CLASES

ADVERBIO
Lo compró allí

G. NOMINAL
Él estudia para 
aprobar.

COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL

¿QUÉ ES?



GUÍA PARA ANALIZAR UNA ORACIÓN

1. Buscamos el verbo

2. Localizamos el sujeto preguntándole al verbo 
¿quién? o ¿quiénes? realizan la acción

3. Lo que no es sujeto es predicado

4. Analizamos el sujetoNÚCLEO: nombre o 
pronombre S. ELÍPTICO u OMITIDO

S. AGENTE: realiza la 
acción, voz activa.

S. PACIENTE: padece la 
acción, voz pasiva.

Analizamos el resto de 
palabras del sujeto: 
determinante y CN

5. Analizamos el predicado

Predicado Nominal (PN) Predicado Verbal (PV)

Predicado Nominal (PN)

Verbo Copulativo: ser, estar, parecer

Atributo

Complementos del PN: puede 
llevar C. Circunstancial

Predicado Verbal (PV)

Núcleo: verbo C. Directo C. Indirecto C. Circunstancial


