
SINTAXIS 2021. 
 
El nombre preciso del análisis es ANÁLISIS MORFO-SINTÁCTICO. 
 
Una vez separados los elementos fundamentales de la oración, sujeto y predicado, se 
analizan las agrupaciones (sintagmas) y sus funciones (relaciones) en cada uno de ellos, las 
palabras individuales y sus funciones, sintácticas u oracionales.  
Una vez realizado este análisis procedería descomponer cada palabra en sus morfemas. 
Actualmente se realizan ambos análisis por separado, pero interesa dejar claro que ambos 
están relacionados y cada uno influye sobre el otro. 
 
Así pues, consideraremos que todos y cada uno de los elementos a analizar lo será en dos 
aspectos: 
 

a) Su forma, o morfología. 
b) Su función o relación. 

 
Los términos y conceptos que entrarán en juego serán lo siguientes: 
 

Análisis 
MORFO SINTÁCTICO 

Agrupaciones morfológicas 
FORMAS 

Funciones sintácticas 
FUNCIONES 

i. Sustantivo 
ii. Adjetivo 

iii. Verbo 
iv. Adverbio 
v. Pronombre 

vi. Artículo 
vii. Conjunción 

viii. Preposición 
ix. Sintagma Nominal 
x. Sintagma Verbal 

xi. Sintagma Adjetivo 
xii. Sintagma Adverbial 

xiii. Sintagma Preposicional 
xiv. Proposición = OSub. (Sust. / Adj. / Adv.) 

i. Núcleo 
ii. Determinante 

iii. Adyacente 
iv. Enlace 
v. Término 

vi. Nexo 
vii. Complemento del Nombre 

viii. Complemento del Adjetivo 
ix. Complemento del Adverbio 
x. Complemento Directo 

xi. Complemento Indirecto 
xii. Complemento Predicativo 

xiii. Complemento Régimen Verbal 
xiv. Atributo 
xv. Complemento Circunstancial 

xvi. Complemento Agente 
 

ORACIÓN 
Los componentes FORMAS del i al viii reciben el 
nombre de PARTES DE LA ORACIÓN o CATEGORÍAS 
GRAMATICALES.  
Se componen de morfemas, lexemas con 
morfemas flexivos y derivativos añadidos (tal como 
hemos estudiado). 
Los componentes FORMAS del ix al xiii se 
componen de los anteriores siguiendo las 
estructuras que se proponen a continuación: 

 

 

 



Sintagmas ix-xiii (composición con FORMAS) 
 

Sintagma Nominal  (Artículo) + (Adjetivo) + Sustantivo + (Adjetivo/SP)   
Ejemplo El + buen + niño + de Ontinyent   
Sintagma Preposicional Preposición + Sintagma Nominal       
Ejemplo de + el niño       
Sintagma Verbal Verbo + (SN/SP) + (SAdj) + (SP) + (SN/SP) 
Ejemplo tira + papelitos  emocionado + a sus compañeros + en clase 
Sintagma Adjetivo (Adverbio) + Adjetivo + (SP)     
Ejemplo muy + apto + para el estudio     
Sintagma Adverbial (Adverbio) + Adverbio       
Ejemplo muy + rápidamente       

 
Sintagmas ix-xiii (composición con FUNCIONES) 
 

Sintagma Nominal  (Determinante) + (C.del Nombre) + Núcleo + (C.del Nombre)   
Ejemplo El + buen + niño + de Ontinyent   
Sintagma Preposicional  Enlace + Termino       
Ejemplo de + el niño       
Sintagma Verbal Núcleo + (C. Directo/CRV) + (Predicativo) + (C.Indirecto) + (C.Circunstancial) 
Ejemplo tira + papelitos  emocionado + a sus compañeros + en clase 
Sintagma Adjetivo (C.del Adjetivo) + Núcleo + (C.del Adjetivo)     
Ejemplo muy + apto + para el estudio     
Sintagma Adverbial (C.del Adverbio) + Núcleo       
Ejemplo muy + rápidamente       

 
 
Funciones del x al xvi 
 

 FUNCIÓN 
que hace el Sintagma 

Sintagma (FORMA) 
que puede hacer la 

función 
Preposiciones que suele usar. Pruebas 

 

 
 
f(Sujeto) 
 

 
SINTAGMA NOMINAL 
S. PREPOSICIONAL 
Excepcionalmente 
(Entre todos lo haremos.) 
 

Ø 

Concuerdan en número  
Sujeto Y Predicado 

 

 
 
f(C.Directo) 
 

SINTAGMA NOMINAL 
S. PREPOSICIONAL Persona 
o personificado. 
 

Ø, A cuando se trata de persona 

Sustituible por 
LO/LA/LOS/LAS. 
En la PASIVA pasa a 
SUJETO. 

 

 
 
f(C.Indirecto) 
 

S. PREPOSICIONAL  A, PARA 

LE/LES 

VERBOS 

 
 
f(C.Circunstancial) 
 

S. PREPOSICIONAL  
SINTAGMA NOMINAL 
S. ADVERBIAL 
 

Ø, cualquier preposición es posible. 

¿Dónde? 
¿Cómo? 
¿Cuándo? 
¿Cuanto? 
otros 

 

 
 
f(C.Agente) 
 

S. PREPOSICIONAL POR 

Solo en la PASIVA es el que 
era sujeto de la activa. 

 

 
 
f(Atributo) 
 

SINTAGMA NOMINAL 
S. PREPOSICIONAL cualquiera 

LO (únicamente) 

 

 
 
f(Predicativo) 
 

S. ADJETIVO Ø 

¿Cómo + Verbo? 
->Adjetivo (Sí) 
->Adverbio (No, CC) 

 

 
 
f(C. Régimen Verbal) 
 

S. PREPOSICIONAL cualquiera 

La preposición la exige el 
verbo. 

 
 
 
 
 
 


