
Análisis Sintáctico: 

 
Oración.- Es un enunciado en el que se dice algo sobre una persona, animal o cosa. 

 

La persona, animal o cosa de lo que se dice algo es el Sujeto. 

Aquello que se dice sobre el sujeto de una oración es el Predicado. 

 

Ejemplo: El   fue muy valiente 

 

 

La palabra más importante del sujeto  es el Núcleo del sujeto, es siempre  un  

Sustantivo o un Pronombre 

 

 

Predicado: Es aquello que se dice del Sujeto. El Núcleo del predicado, es el Verbo. 

 

Clases de predicados: 

 Nominales 

 Verbales 

 

Predicado Nominal:- Califica al sujeto, es decir, dice como es o como está, o lo 

clasifica. 

Oraciones con los verbos Ser, Estar, o Parecer 

Sin embargo, los verbos ser, estar o parecer a veces no forman un Predicado Nominal. 

esto ocurre cuando el predicado no dice cómo es o como está el Sujeto. 

 

Ejemplo: - Tus gafas están en el cajón 

– El robo fue a primera hora de la mañana 

 

 

Predicado verbal.- El Predicado verbal dice qué hace el sujeto o dónde se encuentra. 

 

Ejemplo.-  - Las hojas caen lentamente 

-Tomás vivía en un castillo 

 

Complementos del Predicado. 

 

Complemento Directo (C. D.).- Es el complemento que nombra a la persona, animal o 

cosa sobre las que recae directamente la acción del verbo. 
 

Ejemplo: El niño tiene  un bolígrafo 

                                            CD 

 

El complemento directo no lleva preposiciones, sin embargo cuando el CD se refiere 

a una persona lleva la preposición “a”. 

 

Ejemplo: - Roberto escuchó   a sus amigos 

                                                 CD de persona 

 

 



– Yo he visto   a mi compañero 

                        CD de persona 

 

Reconocimiento de los Complementos Directos: Los Complementos Directos se 

pueden sustituir por los pronombres lo, la, los, las. 
 

Ejemplo: El fotógrafo reveló   las fotos 

                                                     CD 

 

CD= las fotos 

 “las fotos” sustituimos por “las” 

 

El fotógrafo  las   reveló 

                    CD 

 

 

Complemento Indirecto ( C.I.).- El complemento Indirecto es el complemento que 

nombra a la persona, animal o cosa sobre los que recae indirectamente la acción del 

verbo. Siempre va introducido por la preposición “a”. 

 

Ejemplo: - Juan escribió   una carta    a su amiga 

                                              CD                 CI 

 

 Reconocimiento del Complemento Indirecto: El complemento Indirecto se pude 

sustituir por los pronombres le, les. 

 

Ejemplo: Eva contó un cuento   a los niños 

                                                       CI 

CI= a los niños 

 

 “a los niños” lo sustituimos por el pronombre” les” 

 

Ejemplo: Eva les contó un cuento. 

 

Complementos Circuntanciales.- los complementos Circuntanciales son aquellos que  

señalan las circuntancias en las que tienen lugar la acción del verbo. 

 

Clases: 

De tiempo: Nosotros iremos   mañana 

De lugar: La comida está   en la mesa 

compañía: Mi hermano duerme  con un oso de peluche 

Modo: Coge el jarrón  con cuidado 

Instrumento: Cortaba el papel  con unas tijeras 

Causa: No dijo nada  por miedo 

finalidad: Hemos preparado bocadillos  para la fiesta 

Destinatario: La tía Silvia trajo un regalo  para mí 

Cantidad : Ayer nos reímos  mucho 

 

Atributo.- Es un complemento propio de los Predicados Nominales, es decir, siempre 

es complemento de los verbos Ser, Estar, Parecer. 



El atributo califica al sujeto, dice cómo es o cómo está, o lo clasifica, dice qué es. 

 

Ejemplo: Las paredes están    sucias 

                                               Atributo 

 

Reconocimiento: Los atributos se pueden sustituir por pronombre “lo “ 

 

 

Ejemplo: Mis amigas son  simpáticas 

    

Atributo = simpáticas              

Simpáticas = lo 

Ejemplo: Mis amigas  lo  son 
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