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CÓMO REALIZAR UN ANÁLISIS SINTÁCTICO 

1. Análisis morfológico: decir qué es cada palabra (determinante, pronombre, 
sustantivo, adjetivo, adverbio, verbo, preposición y conjunción)

2. Marcar los sintagmas: 

- Sintagma Nominal: núcleo sustantivo/pronombre 

- Sintagma Adjetival: núcleo adjetivo 

- Sintagma Adverbial: núcleo adverbio 

- Sintagma Verbal: núcleo verbo 

- Sintagma Preposicional o S. Nominal precedido por preposición lleva una preposición 
pero dentro suele haber un S. Nominal (o un S. Adjetival) que hará de término. 

La casa bonita  de Miguel     mi vecino Miguel 
               S. Adj.                                                          E    S.Nom. (T)          
       S. Nom.                                                                      S. Prep.                                                    S. Nom. 

 
3. Nos fijamos en el verbo o verbos 

Tendremos tantas oraciones como verbos haya (es decir, que habrá tantos sujetos y predicados 
como verbos tengamos) 

4. Delimitaremos el Sujeto y el Predicado 

*Tipos de predicado: 

- Nominal: ser, estar, parecer + ATRIBUTO 

- Verbal: en cualquier otro caso 

5. Complementos del Sujeto: 

- Complemento del Nombre  la amiga de María 
                                                                               C. N 
 
- Complemento del Adjetivo  el bueno de su tío 
                                                                            C. Adj 
 
- Aposición  Roma, la capital de Italia, es fantástica 
                                               Aposición 

 
*Recuerda que también los podemos encontrar dentro de algunos de los complementos del 
predicado, al igual que también podemos hallar el Complemento del Adverbio (por ejemplo, 
lejos de casa). 
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6. Complementos del Predicado 

1) Atributo: ser, estar, parecer + S. Nominal / S. Adjetival 
                                                                  Atributo 
2) Complemento Directo: sustituible por lo, la los, las.  

No lleva preposición, a excepción de A + personas. 
Si hay C. Directo, suele haber C. Indirecto. 

3) Complemento Indirecto: sustituible por le, les (y sus derivados me, te, se, nos, os) 

Es el destinatario de algo. El que recibe el C.D. (*Ver valores del se) 

4) Complemento Predicativo: verbo + sintagma adjetival 

Puede hacer referencia al Sujeto y al C. Directo. 
*A veces, el complemento predicativo es un sintagma nominal en oraciones tipo “Nombraron 
alcalde a Juan”. 

5) Complemento de Régimen Verbal 

Verbo que necesita una preposición para tener significado completo: pensar en, tratar sobre, 
hablar de, preocuparse por, creer en, acostumbrarse a, contar con, etc. 

6) Complemento Agente: lleva la preposición POR 

Oraciones pasivas. 

7) Complemento Circunstancial 
· Tiempo: cuándo · Finalidad: para   · Modo: cómo 
· Instrumento: con qué · Lugar: dónde   · Cantidad: cuánto 
· Causa: por qué · Compañía: con quién               · Materia: de qué
· Beneficiario: para quién · Negación    · Afirmación

Envié una carta a mi hermano Manuel.    Su hija salió muy contenta del examen. 
    V          CD                    CI                                                           Sn/SJ      V    C.Adj.                   CCLugar 
        SV/PV (Suj elíptico: Yo)                                                                                C. Predicativo 
                                                                                                                                     SV/PV 

Me intereso por mi padre cada día.      El libro fue leído por mi madre para su aprendizaje. 
CI       V              CRV            CCT                         SN/SJ        V             C.Agente            CCFinalidad 
        SV/PV (Suj. elíptico: Yo)                                                                          SV/PV 
 

El niño está muy feliz en la escuela.                   Quiero a mi padre. 
  Sn/SJ     V   C.Adj.           CCLugar                                            V            CD 
                    Atributo                                                         SV/PV (Suj. elíptico: yo) 
                            SV/PN 
 


