PASOS A SEGUIR EN UN ANÁLISIS SINTÁCTICO
1º- Leo despacio la oración, la entiendo perfectamente (si no, diccionario).
2º- Busco la forma verbal y la subrayo, será el núcleo del predicado (N.P.).
3º- Busco el sujeto preguntando a la forma verbal: ¿Quién? o ¿Quiénes?, si se
trata de un objeto pregunto ¿Qué?, la respuesta será el sujeto. Recordamos que a
veces el sujeto está presente (sujeto léxico) y otras, no (sujeto gramatical). Lo
subrayo y pongo qué tipo es (S.L. o S.G.).
4º- Dentro del sujeto identifico la palabra más importante que será un sustantivo
o en su ausencia un pronombre, ese será el núcleo del sujeto (N.S.). Subrayo el
determinante (DET.) y el complemento (COM.).
5º- Todo lo que no es sujeto dentro de la oración será el predicado, lo subrayo.
Identifico el predicado si es verbal o nominal (P.V. o P.N.). El predicado nominal
tiene un verbo copulativo (SER, ESTAR o PARECER) y el predicado verbal, un verbo
llamado predicativo.
6º- En el predicado verbal buscaré si hay (no tiene por qué tener todos…):
-

Complemento directo: C.D. (preguntando al verbo ¿Qué?,
* ¿A quién? o sustituyéndolo por lo, la, los , las).

-

Complemento indirecto: C.I. (preguntando al verbo ¿A quién? o
¿Para quién? o sustituyéndolo por le, les).

-

Complementos circunstanciales:
- De lugar: pregunto al verbo ¿Dónde? C.C.L.
- De tiempo: pregunto al verbo ¿Cuándo? C.C.T.
- De modo: pregunto al verbo ¿Cómo? C.C.M.
- De cantidad: pregunto al verbo ¿Cuánto? C.C.Cant.
- De causa: pregunto al verbo ¿Por qué? C.C. Cau.
- De instrumento: pregunto al verbo ¿Con qué? C.C.I.

7º- En el predicado nominal buscaré atributo y a veces complementos
circunstanciales.
-

Atributo (sustituyéndolo por lo, va detrás del verbo, concuerda
en persona y número con el sujeto y no se puede suprimir). AT.

-

Complementos circunstanciales (los vistos para el predicado
verbal).

