
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 
 
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       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Partes de la oración 

 
 
Determinantes 

 



 
 
 
Artículos 

 
 
Pronombres 
Personales 



 

 
 
Demostrativos 

 
 
 
 
 
Indefinidos 



 
 
 
Numerales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relativos 



 
 
 
Posesivos 

 
 



 
 
Interrogativos y exclamativos 

 



Preposiciones 

 

 
Conjunciones 

 
 
 
 



 
A tener en cuenta: 
 

- Lo primero es subrayar los verbos. 
- Localizados los verbos hay que localizar el sujeto de cada verbo. 
- El sujeto y el predicado concuerdan en número y persona, pero la concordancia de persona no es 

muy operativa. 
- Para localizar el sujeto de un verbo lo mejor es cambiar el verbo de singular a plural o de plural a 

singular, la palabra que queda desconcordada es el sujeto. 
- El atributo es un SN, un SADJ, o un SP.  
- El atributo sólo se da en las oraciones de predicado nominal y se sustituye por LO.  
- El complemento directo es o SN o SP con la preposición A para personas o personificaciones. 
- El complemento directo puede ser sustituido por LO, LOS, LA, LAS. 
- El complemento directo pasa a sujeto si hacemos correctamente la pasiva de una oración. 
- El complemento indirecto es SP con la preposición A o PARA para personas o personificaciones. 
- El complemento indirecto puede ser sustituido por LE, LES. 
- Los complementos circunstanciales pueden ser SN o SADV 
- Los complementos circunstanciales responden bien a las preguntas ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo? 
- El complemento agente siempre va con la preposición POR, por lo tanto, siempre es SP y sólo 

aparece en las pasivas. 
- El complemento predicativo es un SADJ. 
- El complemento predicativo es un ADJETIVO y responde a la pregunta ¿Cómo + VERBO?, ojo 

porque si la respuesta no es un adjetivo es un CC Modo. 
- Debemos pensar que un complemento es de régimen verbal sólo si hemos descartado el resto de 

los complementos.  
- El complemento es de régimen verbal se puede sustituir por la estructura 

PREPOSICIÓN+ELLO/ÉL/ELLA. Pero esta prueba no siempre es exclusiva del CRV. 
- Para saber si algo es C. Régimen Verbal hay que observar el verbo con y sin preposición y 

comprobar si hay una diferencia de significado entre ambos casos, por pequeña que sea esta. 
- Las FORMAS NO PERSONALES del verbo pueden formar también semioraciones.  
- Las semioraciones solo tiene los complementos necesarios suelen prescindir de lo que ya se conoce 

en el discurso. 
- Los INFINITIVOS pueden funcionar como SUSTANTIVOS (Núc. del SN.) y además incorporar 

complementos verbales (OSS). 
- Los PARTICIPIOS pueden funcionar como ADJETIVOS (Núc. del SADJ.) y además incorporar 

complementos verbales (OSADJ). 
- Los GERUNDIOS pueden funcionar como ADVERBIOS/ADJETIVOS (Núc. del SADV./ SADJ.) y además 

incorporar complementos verbales (OSADV., OSADJ.). 
- QUE puede ser pronombre o conjunción. 
- Si que es pronombre estamos en una OSAdj. 
- Si que es conjunción estamos en una OSSust. 
- Los SUST, INFINITIVOS, SN y OSS son formas y cumplen las mismas funciones. 
- Los ADJ, PARTICIPIOS, SADJ y OSADJ son formas y cumplen las mismas funciones. 
- Los ADV, GERUNDIOS, SADV y OSADV son formas y cumplen las mismas funciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tipos de Predicados. 
 
Información que debe aparecer de forma general en cada oración (incluidas las subordinadas) 
 

Enunciado Composición Voz Sujeto Verbo Modalidad 
Frase  
Oración Simples Activa Personal  expreso Copulativo Enunciativas 

Compuestas Yuxtapuestas Pasiva implícito Transitivo Interrogativas 
Coordinadas Impersonal  Intransitivo Desiderativa 
Complejas (con sub.) Refleja impersonal Exhortativas 

pasiva Dubitativas 
Exclamativas 

 
Equivalencias funcionales. 
 

Función Categoría Sintagma No Personal Oración 
Sujeto, CD, Aposición, CC, Término Sustantivo Nominal Infinitivo O.S.Sustantiva 
CN Adjetivo Adjetivo Participio O.S.Adjetiva 
CC Adverbio Adverbial Gerundio O.S.Adverbial 

 
 


