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ETIMOLOGÍA DEL TÉRMINO SINTAXIS
• Del verbo helénico “sintasso”, que significa ‘poner 
en orden’ o ‘colocar’.
• Disciplina lingüística que estudia:
a) Los sintagmas y las diferentes partes de la oración.
b) Las funciones sintácticas que desempeñan todos los 

componentes de una oración. Estas funciones pueden ser:
- Oracionales
- De los grupos sintácticos
- Extraoracionales

c) Esta reflexión está orientada a hacer explícito ese conocimiento inconsciente 
que el alumno posee de su idioma, para que este resulte más eficaz como 
instrumento de comunicación.



Nombre Adyacentes

-Artículos

-Posesivos

-Demostrativos

-Numerales

-Indefinidos

-Exclamativos

-Interrogativos

-Adjetivo/adyacente

- SN Aposición

-Sintagmas 
Preposicionales

- Prop. Sub. adjetivas

Estructura del SN

S    U   J    E   T   O

Determinantes + +

pantalonesAquellos vaqueros de Luis





ADJETIVO Adyacentes

-Adverbios de 
cantidad

-Locuciones 
adverbiales de 
cantidad

-Sintagmas 
Preposicionales

Estructura del Sadj.

Cuantificador + +

HARTOMUY DE TU ACTITUD



ADVERBIO Adyacentes

-Adverbios de 
cantidad

-Locuciones 
adverbiales de 
cantidad

-Sintagmas 
Preposicionales

Estructura del Sadv.

Cuantificador + +

LEJOSBASTANTE DE LA CIUDAD



PREPOSICIÓN

- ME DIRIJO HACIA LA MONTAÑA

- ME HAN DESCUBIERTO POR IMPRUDENTE

-DESDE ALLÍ, SE DIVISA UN BUEN PAISAJE

- ESTOY HARTO DE QUE ME MIENTAS

Estructura del S.prep.

También se denomina construcción 
preposicional

+ SN, S.ADJ., S.ADV O PROP.
SUB. SUSTANTIVA

FUNCIONA 
COMO ENLACE

FUNCIONAN DE TÉRMINO



VERBO

-Complemento directo e indirecto

-Atributo y complemento predicativo

-Complemento de régimen verbal

-Complemento agente y 
complementos circunstanciales

Estructura del SV/Predicado

P    R   E   D   I   C   A   D   O

+ Complementos

TENÍAN muchos bolsillos en su parte delantera



SINTAGMA VERBAL (PREDICADO)
TIPOS

PREDICADO NOMINAL

Expresa

Cualidades del sujeto

Ej: Los humanos somos 
inteligentes

PREDICADO VERBAL

Expresa

Acciones  

Ej: Mis primos comieron ayer 
en el campo



COMPLEMENTOS VERBALES

• CD à sustitución por lo, la, los, las. Se convierte en el sujeto de la 
oración pasiva. Introducido por la prep. A cuando designa una 
persona.
• CI à sustitución por le, les. Encabezado siempre por la prep. A.
• Atributo à sustitución por lo. Solo aparece en oraciones copulativas.
• Complemento predicativo à modifica al núcleo del sujeto o CD y a 
la vez a un verbo predicativo.
• CRV à sintagma preposicional introducido por una preposición que 
exige el verbo.
• Complemento agente à aparece en las pasivas con la preposición 
por. Se convierte en el sujeto de la oración activa.
• Complemento circunstancial à son complementos no argumentales. 



ELEMENTOS EXTRAORACIONALES
• MODIFICADORES ORACIONALES à Expresan la 
actitud u opinión del hablante: Sinceramente, no te 
aguanto más. Desgraciadamente, el paro sigue 
aumentando.
• OTROS MODIFICADORES ORACIONALES  à
adverbios de afirmación, negación o duda que marcan 
la modalidad oracional: Tal vez tenga que repetir el 
trabajo.
• VOCATIVOS à elemento con el que se reclama la 
atención del interlocutor: Lo siento, Paco.
• CONECTORES àestablecen relaciones entre las ideas 
del texto: Además, no tuvo una gran suerte.
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Clasificación de las impersonales

Impersonales

q Gramaticalizadas (con los 
verbos haber, ser, hacer, bastar o
sobrar)

q Con la partícula se

Hay muchos vagos aquí.
Es tarde.
Hace mucho calor en verano
Basta con que calles.

No se circula por esta calzada
q Semánticas

q Unipersonales
Llueve poco en el Sahara.

Aquí critican a cualquiera
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Sujeto - concordancia

Me duele n dedo

un

dos s de la mano

SN S

Ca
m

bi
an

do
 e

l v
er

bo
de

 n
úm

er
o…

…comprobamos que el elemento
que también cambia es el sujeto



TIPOS DE ORACIONES
1. SIMPLES
- Poseen un solo núcleo verbal principal.

2. COMPUESTAS
- Poseen más de un verbo principal. Sintácticamente 

son independientes.

3. COMPLEJAS
- Poseen un núcleo verbal principal y, al menos, otro 

subordinado. La proposición con el verbo 
subordinado no es sintácticamente independiente.

















ista



ANÁLISIS SINTÁCTICO

¨ Dale puerta a ese imbécil que te controla los mensajes 
del móvil.

¨ A menudo, escucho a los padres de ahora que es 
extremadamente importante el reforzamiento de la 
autoestima del niño.

¨ El último partido que jugaron los dos equipos batió 
todos los récords y se pudo ver en todo el mundo.

¨ “Todas las pompas son fúnebres”, se decía Ramón 
Gómez de la Serna, un vanguardista español, con 
humorismo funerario.

¨ Hace años se pensaba que con la inmigración las 
grandes urbes se convertirían en una especie de crisol.



ANÁLISIS SINTÁCTICO

¨ La vecina de quien te hablé por puro cotilleo se ha 
cerciorado de que las tareas entre vecinos se 
distribuyan mejor.

¨ Jamás recibí una clase de informática ni leí un 
manual de instrucciones, pero el segundo ordenador 
lo instalé yo, que tengo bastante fama de inútil. 

¨ El tiroteo contra un colegio judío de la ciudad de 
Toulouse ha causado una gran conmoción que, 
tristemente, pronto se olvidará. 

¨ Cerca de mi instituto contemplamos bien asombrados 
cómo la casa donde viví con mis padres era 
derribada por los operarios.



Dale puerta a ese imbécil que te controla 
los mensajes del móvil.

¨Oración compleja exhortativa, según el
modus; y personal, predicativa, activa,
transitiva y sin verbo pronominal, según
el dictum. Contiene en su interior:

n Una subordinada adjetiva especificativa
que es enunciativa afirmativa, según el
modus; y personal, predicativa, activa,
transitiva y sin verbo pronominal, según el
dictum.



A menudo, escucho a los padres de ahora que es 
extremadamente importante el reforzamiento de la 

autoestima del niño.

¨ Oración compleja enunciativa afirmativa,
según el modus; y personal, predicativa,
activa, transitiva y sin verbo pronominal,
según el dictum. Contiene en su interior:

n Una subordinada sustantiva
enunciativa afirmativa, según el
modus; y personal y copulativa, según
el dictum.



El último partido que jugaron los dos equipos batió 
todos los récords y se pudo ver en todo el mundo.

¨ Oración compuesta por dos proposiciones
coordinadas copulativas:
¤PROP 1: según el modus es enunciativa

afirmativa; y según el dictum, personal,
predicativa, activa, transitiva y sin verbo
pronominal. Esta proposición contiene en su
interior una subordinada adjetiva especificativa
con las mismas características.

¤PROP 2: según el modus, también es enunciativa
afirmativa; según el dictum, además de ser
personal y predicativa, es pasiva refleja.



“Todas las pompas son fúnebres”, se decía Ramón 
Gómez de la Serna, un vanguardista español, con 

humorismo funerario.

¨ Nos encontramos ante una oración que
está integrada por dos proposiciones
yuxtapuestas con valor de subordinación.
Según el modus, ambas son enunciativas
afirmativas. Según el dictum, mientras que
la subordinada es personal copulativa, la
principal sería personal, predicativa,
activa, transitiva, con verbo pronominal y
reflexiva indirecta.



Hace años se pensaba que con la inmigración las grandes 
urbes se convertirían en una especie de crisol.

¨ Oración compleja enunciativa afirmativa, 
personal, predicativa, pasiva refleja. También se 
puede interpretar como impersonal según 
Leonardo Gómez Torrego. Contiene en su interior 
dos subordinadas:
¤ Subordinada adverbial propia temporal: enunciativa 

afirmativa, impersonal gramaticalizada, predicativa, 
activa, transitiva, sin verbo pronominal.

¤ Subordinada sustantiva: enunciativa afirmativa, 
personal, predicativa, activa, intransitiva, con verbo 
pronominal y pseudorrefleja. 



La vecina de quien te hablé por puro cotilleo se ha cerciorado 
de que las tareas entre vecinos se distribuyan mejor.

¨ Oración compleja enunciativa afirmativa, personal, 
predicativa, activa, intransitiva, con verbo 
pronominal, pseudorrefleja. Contiene dos 
subordinadas:

- Proposición subordinada adjetiva especificativa: 
enunciativa afirmativa, personal, predicativa, activa, 
intransitiva, sin verbo pronominal.

- Proposición subordinada sustantiva: enunciativa 
afirmativa, personal, predicativa, pasiva refleja. 



Jamás recibí una clase de informática ni leí un manual de instrucciones, pero 
el segundo ordenador lo instalé yo, que tengo bastante fama de inútil. 

¨ Conjunto oracional formado por dos proposiciones 
coordinadas adversativas:

- Prop.1, que contiene, a su vez, dos coordinadas 
copulativas enunciativas negativas, personales, 
predicativas, activas, transitivas, sin verbo pronominal.

- Prop.2, que es una oración compleja enunciativa 
afirmativa, personal, predicativa, activa, transitiva, sin 
verbo pronominal. Contiene en su interior una:

- Subordinada adjetiva explicativa: enunciativa 
afirmativa, personal, predicativa, activa, 
transitiva, sin verbo pronominal.



El tiroteo contra un colegio judío de la ciudad de Toulouse ha 
causado una gran conmoción que, tristemente, pronto se olvidará. 

¨ Oración compleja enunciativa 
afirmativa, personal, predicativa, 
activa, transitiva, sin verbo pronominal. 
Contiene una:

- Proposición subordinada adjetiva 
especificativa enunciativa afirmativa, 
personal, predicativa, pasiva refleja. 



Cerca de mi instituto contemplamos bien asombrados cómo la casa 
donde viví con mis padres era derribada por los operarios.

¨ Oración compleja enunciativa afirmativa, personal, 
predicativa, activa, transitiva, sin verbo 
pronominal. Contiene en su interior una:

- Proposición subordinada sustantiva 
exclamativa indirecta, personal, predicativa, 
pasiva perifrástica. Esta subordinada contiene en 
su interior una adjetiva especificativa.

- Proposición subordinada adjetiva 
especificativa: enunciativa afirmativa, 
personal, predicativa, activa, intransitiva, sin 
verbo pronominal. 



ANÁLISIS SINTÁCTICO

¨ En una cultura dominada por los medios de 
comunicación de masas, es imposible que la 
alta cultura conserve cierta autoridad en los 
medios más populares.

¨ Aunque el número de estudiantes decrezca en 
el próximo futuro, las necesidades de I+D no 
dejarán de aumentar.

¨ Llegado el momento, lancé el libro, me tumbé 
en la cama y pensé en Sardina, mi gato, al 
que había enterrado.
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¨ Uno de los chistes que más me gustan de la 
serie Los Simpson ocurre cuando Moe le 
muestra a Homer una freidora gigantesca 
que ha comprado de segunda mano al 
ejército.

¨ Como tu camisa huela a tabaco, sabré qué 
habrás estado haciendo toda la noche.

¨ Esas montañas que ves por la ventana están 
más nevadas que aquellas.



ANÁLISIS SINTÁCTICO

¨ Hace tanto deporte durante la semana que 
cuando llega el sábado está reventado.

¨ Mi padre ha recibido tal aumento de sueldo 
que nos lo comunicó al llegar a casa. 

¨ Era natural que se convirtiera en el jefe del
grupo y que se siguieran todas sus
decisiones.

¨ Regalan vales de descuento a quienes
compran hoy.



ANÁLISIS SINTÁCTICO

¨ Algo debemos estar haciendo muy mal en el
supuesto de que miles de chicos consideren
como ídolos a media docena de insensatos que
un día van a provocar una tragedia con sus
jueguecitos.


