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¿Cémo se analiza sintáctic¡mente una oración simple?

T.BUSCAMOS EL VERBO.

2.SEPARAMOS EL SUJETO Y EL PREDICADO.

s.¿cÓuo sE REcoNocE EL SUJETO?

-El sujeto ha de concordar con el verbo en número y persona.
-Por eso para reconocer el zujeto cambiamos el verbo de singular a plural y viceversa:
Me gusta tu camiseta.
Me gustan fus camisetas.
-Existen rno obstante ralgunos caso$ especiales de concordancia.

Un grupo de montañeros llegaron al refugio durante la nevada.
El verbo mncuerda con el complemento "de montañeros" en lugar de con el núcleo del zujeto
"grupo"
-El sujeto se rsconoce también porque no tiene preposición.
-A veces pueden aparecer las preposiciones "entre" o"part', pero en estos casos no tienen valor
de preposición.
Entre Juan y Pedro subieron todas las cajas.('entrd' funciona como una conjunción:"Juan y
Pedro")
Hasta un niño de primaria lo sabe. ( "hasta " tiene valor de adverbio: "incluso un niño de
primaria'')

4.ANALIZAMOS EL SUJETO.

El zujeto es siempre un SINTAGMANOMINAL( núcleo ,det. y complementos del nombre)

Recuerda:

r' El sujeto no sicmpre aparece explícito en l¿ oración (sujeto omitido o gramatical)

Llegamos t¿rde al cine. S.O. : (Nosotros )

r' Hay oraciones que no tienen sujeto : oraciones impersonales: ¡
Hace frío.
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El predicado es siempre SINTAGMAVERBAL.

Podemos distinguir dos tipos de predicado:

{ Predicado nominat verbos sER, EsrAR o pARECER y ATRTBUT0.

l,*it
'{..-J<-.



Este niño es tonto.

{ Predicado verbal:
o Ser o cstar sin atributo: El examen será mañana.
o Resto de verbos.

COMPLEMENTOS DEL PREDICADO NOMINAL:

/ ATRIBUTO : -Nos dice algo del sujeto:quién es,cómo es,a qué se dedica.
-Puede ser un S.Nominal : Juan es su vecino.
-Un S.Adjetivo:Ese niño es tonto.
-Un S.Adverbial: Juan está bien.
-Un S.Preposicional: Juan es de mi pueblo.
-Se puede zustituir por el pronombre lo. Juan es un listo. Juan lo es.

{ CC.CIRCIINSTA¡ICIALES.

COMPLEMENTOS DEL PREDICN)O VERBAL:

{ C.DIRECTO: -Es un complemento necesario para algunos verbos(verbos transitivos)
-Es un S.Nominal .NO LLEVA PREPOSICION.
-Solo lleva la preposición A cuando es una penlona: He visto a Juan.
-Se puede sustituir por los pronombres lo ,la ,los ,las.

r' C.NDIRECTO:-Es un S.Preposicional.
-Lleva siempre la preposición A.
-Se puede sustituir por los pronombres lerles.

I C.PREDICATIVO:-Es un sustantivo o un adjetivo que acompaña a la vez alverbo
y al zujeto: Marta llegó cansada. Marta fue nombrada delegada..
-O al verbo y al C.Directo : Ha dejado el suelo sucio. Ha llamado

tonta a su hermana

{ C.PREPOSICIONAL O DE nÉGI1WEX: -Siempre llevan preposición.
-Son necesarios para que la oración tenga

sentido: alegrarse de, arrepentirse de,contar con,etc.
-Si se omiten queda la preposición seguida de

un pronombre: Me arrepiento de esa decisión. Me arrepiento de ello.

/ CC.CIRCIINSTAITCIALES:-No son necesarios: pueden no aparecer o ponertodos los
que queramos.

-Pueden ser:-S.Nominal: Llegaremos esta tarde.
-S.Preposicional:Llegaremos por la tarde.
-S.Adeverbial : Llegamos ayer.

-Clasificación: Tiempo, lugar, modo, cantidad.. -

{ C.AGENTE:-SoIo aparece en las oraciones pasivas. Lleva la preposición por.



./ DEMOSTRATTVOS./ POSESTVOS
,/ NUMERALES
,/ INDEFINIDOS
,/ INTERROGATTVOS/EXCLAMATTVOS
,/ RELATIVOS

EL VERBo: -FUNCIÓN.
.ESTRUCTURA INTERNA.
.MORFEMAS DEL VERBO:,/ Número ypersona.

,/ Tiempo
{ Aspecto
,/ Modo
,/ Yoz

-USOS TRASLADADOS O DESVIADOS DEL VERBO
-PERÍFRASIS VERBALES
-FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO
-CLASIFICACIÓN DE LOS VERBOS:
'/ POR LA FORMA:

Regularesrirregularesrpronominalesrdefectivosrimpersonares y unipersonares,/ POR EL USO SINTÁCTTCO:
Auxiliaresrcopulativos o atributivos (ser,estar y parecer) ,predicativos(el resto deverbos) que a su vez pueden ser transitivos-llerra¡ complemento directo- ointransitivos -no llevan complemento directo_.

LAS PALABRAS IIIVARIABLES

EL ADVERBTo :-Forma: Admiten morfemas derivativos : ahora_ahorita
-Función:complementar a un verbo,a un adjetivo,adeverbio o un
sustantivo

;:lasifi 
cación:tiempo,lugar,modo,cantidad,afi rmación,negación y

-Locuciones adverbiales: dos o más palabras que funcionan como
un adverbio: a pies juntillas,a tontas y a locas,etc

LAs PREPOSTCIONES :-Forma:no admiten ningún tipo de morfema.
-Función: sirven de enlace entre una palabra y su

complemento
-Locuciones prepositivas:dos o más palabras que

funcionan como una preposiciónjuntó a,por detajo de...

LAs coNJUNCIoNES:-Forma: no admiten ningún tipo de morfema

categorí a : sustantivo s 
""",",,u,,.T::Ta|;t 1:", i:ff ffiffi :il#" con sintagma. . .

-Clasificación
-Locuciones conjuntivas: dos o más palabras que

funcionan como una conjunción:a condinción de queBuesto
que...



LAS INTERJECCIONES: -Forma:
-Función: son palabras que expresan emoción

,sentimientos de forma espontiínea.Tienen valor como frase por sí solas.Van entre
signos de admiración.

-Clasificación:propias ( ¡eh! ,¡ bah! )
-Impropias: ¡Dios mío!

TRANSCATEC'ORIZACIÓN: A veces usÍrmos unapalabra con el valor de oha
categoría gramatical diferente :

Lo bueno es el precio.
Bueno es un adjetivo que aquí funciona como sustantivo.

Ven nápido
Rápido es un adjetivo que funciona como un adverbio.


