GUÍA BÁSICA PARA EL ANÁLISIS SINTÁCTICO DE LA ORACIÓN SIMPLE

1º

Leer detenidamente la oración hasta que se entienda perfectamente su significado.

Identificar el verbo (sin verbo estamos ante un enunciado no oracional).
2º

Identificar la persona y número de la forma verbal: nos dará la clave del Sujeto.

Identificar el Sujeto (realiza o padece la acción verbal) -CONCUERDA con el verbo en persona y número:
La desinencia verbal marca el Sujeto:
1ª / 2ª persona del singular (Yo / Tú /Usted) o del plural (Nosotros/ Vosotros/ Ustedes): generalmente sobreentendida.
3ª persona: puede estar sobreentendido (él-ellos) o ser un Sintagma Nominal de la oración.

En 3ª persona, podemos comprobar si un S.N. de la oración es el Sujeto del siguiente modo:

3º

si cambiamos de número el SN (de sing. a plural o a la inversa), el verbo también cambia de número.
Ej.:
Me gusta (sing.) tu camiseta (sing.)

>

Me gustan (pl.) tus camisetas (pl.) .

SN.-Sujeto: “tus camisetas”

Recuerda:
- Nunca los pronombres personales átonos (me/te/se/nos/os/lo-s/la-s/le-s) son Sujeto.
- Los únicos pronombres personales que pueden ser Sujeto son los tónicos (yo/tú/él/nosotros/vosotros/ellos).
- Nunca es Sujeto un SN precedido por una preposición (las preposiciones introducen Complementos).

Si no está sobreentendido (Sujeto Elíptico), analizar

el SN Sujeto:

Núcleo (Nc) = Nombre (o Pronombre).
Un Artículo (Art.) o Determinante (Det.) que lo presenta: “El río” / “Aquel río”

4º

El Nc puede ir

Un Adjetivo (Adj.) o Sintagma Adjetival (S. Adj.) = Adyacente (Ady.): “El río seco” / “Aquel bello río”

acompañado de

Un Sintagma Preposicional (S. Prep.) = Complemento del Nombre (CN):
“Aquel bello río de mi pueblo”
Especificativa: “El río Segura”
Una Aposición
Explicativa: “El Segura, el río murciano”
(cuando es un SN)

* No confundan el Sujeto con el VOCATIVO: nombra al Receptor entre comas: “Juan (voc.), te quiero” (Suj.: YO)
**
La oración puede ser IMPERSONAL

Con verbos de fenómenos naturales: llover, nevar, amanecer…
Con v. “ser” referido al tiempo: “Es tarde”, “Son las cinco”
Con v. “hacer” referido al tiempo: “Hace tiempo”, “Hace tres días”
Con el v. “haber”: “Hay muchas faltas” / “Hubo varios errores”
Impersonales con “se”: “Se come bien aquí”.

Analizar el PREDICADO (lo que se dice del Sujeto)
PREDICADO NOMINAL = con verbos copulativos. Su Núcleo es el ATRIBUTO.
Verbos copulativos = enlace entre el Sujeto y el Atributo = SER, ESTAR, PARECER Y RESULTAR.
Imprescindible = no se puede omitir.
Núcleo:
ATRIBUTO
(ATR)

Sustituible por el pron. personal átono neutro “lo”: “Soy lista” > “Lo soy”
SN: “Juan parece un buen hombre”
S. Adj.: “Juan es muy inteligente”
S. Adv.: “Juan es así” / “El examen está bien”
S. Prep.: “Esta ropa es de niño”

Puede ser:

PREDICADO VERBAL = con verbos predicativos. Su Núcleo es el VERBO.
Sustituible por pron. personal átono “lo-los-la-las”
CD
(v.
transitivo)

SN (si es de cosa): “Compré una falda” (la compré).
prep. “a” + SN (si es de persona): “Vi a mi tío” (“lo vi”)
Sustituible por pron. personal átono “le-les”

CI
(persona =
destinatario)

5º

El verbo
puede ir
acompañado de:

prep. “a” + SN: “Compré una falda a mi tía” (“Le compré una falda”)
Puede duplicarse (pron. > Sintagma): “Le compré una falda a mi tía”
Sustituible por pron. pers. átono “se” cuando también se sustituye el CD >
se lo /se los /se la / se las:
“Le compré una falda a mi tía” = “Se la
compré”
CI CD
Precedido siempre de preposición (exigida [regida] por el verbo).
Sustituible por un pronombre siempre precedido por la preposición regida:

CR

“Confío en mi hija” > “Confío en ella”
Puede ir con un CD: “Convertir algo (CD=lo) en algo (CR)”
Se refiere al Sujeto o al CD.
S. Adj: Los perros corrían asustados. / Lleva la falda muy sucia.

C. Pvo.

Puede
ser:

C. Circunstancial

C. Agente 

S.N: Considero a Juan mi amigo.
S. Prep.: Pintó a su madre con bigote.
Gerundio: Vimos el coche ardiendo.
Lugar, tiempo, modo, causa, finalidad, cantidad, compañía y
instrumento = “dónde, cuándo, cómo, por qué, para qué, cuánto, con
quién y con qué” se desarrolla la acción verbal.
SN: “Lo visité la otra noche”
Puede ser:
S. Prep: “Lo premiaron por su gran trabajo”
S. Adv.: “Lo pidió amablemente”
Siempre en oraciones PASIVAS.
Hace la acción verbal = Sujeto en voz activa.
Prep. “por” + SN : “Mi tía fue rescatada por los bomberos”

* Complementos oracionales: marcadores de
modalidad



* No es C.C.Modo = Nunca un Adjetivo es C. Circunstancial.

Afirmación: sí, también, efectivamente, claro…
Negación: “no, tampoco, jamás, nunca, en absoluto…
Duda: quizá(s), tal vez, acaso, posiblemente….
Deseo: ojalá…

Voz Pasiva pura: Sujeto Paciente (= CD de voz activa) + verbo en voz pasiva (ser + participio) + posible C.Ag.
Pasiva refleja: Se + verbo en voz activa en 3ª persona + Suj. paciente (= CD de voz activa) / No C. Ag.

