I.E.S. PÉSULA.
SINTAXIS: FORMAS Y FUNCIONES.

En primer lugar hay que señalar que entendemos como formas a los sintagmas
de todo tipo que conocemos (nominal, verbal, adjetivo, adverbial y preposicional) y
como funciones al papel que desempeñan sintácticamente hablando en la oración en la
que están inscritos. Así que en todos los análisis sintácticos que hagamos de ahora en
adelante especificaremos, por un lado, las formas, es decir, los sintagmas, y, por otro,
las funciones -entre paréntesis en el análisis-.
La abuela de Luis entró por la puerta.
SN (SUJETO)
for func.

SV (PREDIC)
for
func.

FUNCIONES DE LA ORACIÓN SIMPLE:

+ SUJETO:
Formas que lo desempeñan: Sintagma Nominal y Sintagma Preposicional
(entre/hasta)
Mi hermano Luis es ingeniero.
SN (suj).

Entre tú y Miguel lo haréis.
S.Prep. (suj)

¿Cómo descubrirlo?: Para saber qué parte de la oración actúa como sujeto no es
necesario preguntar nada al verbo. Lo más fiable y eficiente es utilizar el recurso de la
concordancia. Si en la oración hay un Sintagma Nominal o un Sintagma Preposicional
(entre/hasta) que concuerda con el verbo en número y persona, entonces ese sintagma en
cuestión será el sujeto de la oración.
Un recurso rápido y fácil para descubrir la concordancia es cambiar mentalmente
el verbo de número (singular/plural). Si al realizar esta operación, hay un sintagma que
también cambia de número, ese será el sujeto de la oración.

A partir de aquí estudiaremos las funciones que aparecen en el Sintagma
Verbal (Predicado), es decir, los complementos del verbo.

+ ATRIBUTO:
Formas que lo desempeñan: Sintagma Nominal, Sintagma Adjetivo, Sintagma
Preposicional y Sintagma Adverbial.
Paco es alto. -Sintagma Adjetivo (Atributo)Paco es médico. -Sintagma Nominal (Atributo)Paco es de Melilla. -Sintagma Preposicional (Atributo)Paco está mal. -Sintagma adverbial (Atributo)¿Cómo descubrirlo?: En primer lugar, los atributos sólo aparecen con los verbos
SER, ESTAR o PARECER. Además comprobamos que uno de estos sintagmas es
atributo porque si lo sustituimos por un pronombre, invariablemente lo conmutamos por
LO, independientemente del género o el número de lo sustituido.
+ COMPLEMENTO DIRECTO:
Formas que lo desempeñan: Sintagma Nominal y Sintagma Preposicional (a).
Escuché la canción. -Sintagma Nominal (CD).
Observaré a los alumnos. -Sintagma Preposicional /prep.”a”/ (CD).
¿Cómo descubrirlo?: El Complemento Directo siempre aparecerá con verbos
transitivos. La primera comprobación que podemos hacer para distinguir al CD es la
prueba de la conmutación: si podemos sustituir algún elemento de la oración (SN o S
Prep.) por los pronombres LO, LA, LOS, LAS, entonces ahí estará el CD.
Sin embargo, esta prueba puede presentarnos algunos problemas por culpa del
leísmo. Si no estamos seguros de este recurso, podemos entonces utilizar otro que, sin
duda, es definitivo: la transformación a pasiva de la oración activa que estamos
analizando. Si este paso es posible, sólo tendremos que mirar al sujeto de la oración
pasiva, ya que éste será el CD de la oración activa.
Escuché la canción. (Oración Activa)
(CD)
La canción fue escuchada por mí. (Oración Pasiva)
(SUJ. PAC.)

+ COMPLEMENTO INDIRECTO:
Formas que lo desempeñan: Sintagma Preposicional (a/para).
Entregué un paquete muy importante a tu jefe. -Sintagma prep. (CI).
Canta algo para los asistentes. -Sintagma prep. (CI).

¿Cómo descubrirlo?: La forma más fácil y eficiente de localizar al CI en la
oración que estemos analizando es la sustitución por los pronombres LE, LES.
Entregué un paquete muy importante a tu jefe.
Le entregué un paquete muy importante.
*NOTA: Tanto el CD como el CI también se pueden sustituir por los pronombres me,
te, se, nos, os, dependiendo del número y persona que desempeñen ambas funciones.
Estos pronombres también pueden por sí solos funcionar como CD o CI.
+ COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL:
Formas que lo desempeñan: Sintagma Preposicional, Sintagma Adverbial y
Sintagma Nominal.
Fuimos todos al parque Hernández. -Sintagma Prep. (CC)Anduvimos bastante rápido. -Sintagma Adverbial (CC)Salieron esta mañana. -Sintagma Nominal (CC)¿Cómo descubrirlo?: Estos complementos añaden al predicado verbal una
información relacionada con el lugar, el tiempo, el modo, la causa u otros aspectos
englobados en la categoría de “circunstancia”. Quizá sea esta la única función de todas
las que vamos a estudiar para la que podamos utilizar el viejo recurso de la pregunta al
verbo (¿dónde se realiza la acción del verbo?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿por qué?,...).
+ COMPLEMENTO AGENTE:
Formas que lo desempeñan: Sintagma Preposicional (por).
El tren fue detenido por los huelguistas. -Sintag. Prepos. (C. Ag.)
¿Cómo descubrirlo?: La primera condición para que aparezca un Complemento
Agente es que exista una oración en voz pasiva. En segundo lugar, debemos tener en
cuenta que el Complemento Agente coincide con el Sujeto de la correspondiente
oración activa.
El tren fue detenido por los huelguistas. (Oración pasiva)
(C. Agente)
Los huelguistas detuvieron el tren. (Oración activa)
(Sujeto)
+ SUPLEMENTO:
Formas que lo desempeñan: Sintagma Preposicional (regido por el verbo)
Pensamos en tu hermano. -Sintagma Preposicional (Suplemento)Hablaron de política. -Sintagma Preposicional (Suplemento)Me acordaré de tu recado. -Sintagma Preposicional (Suplemento)-

¿Cómo descubrirlo?: El Suplemento es una función del sintagma verbal un tanto
especial. Por un lado, parece un CD, pero no cumple con sus condiciones (entre otras
cosas, no se puede sustituir por lo, la, los, las). También se podría confundir con un
Complemento Circunstancial, pero la diferencia radica en que el Circunstancial no es
necesario, mientras que el Suplemento sí lo es. Con esto queremos decir que el
Complemento Circunstancial puede o no aparecer y no pasa nada a nivel sintáctico, cosa
que no le sucede al Suplemento, ya que éste es necesitado obligatoriamente por el verbo
al que acompaña. La exigencia de ciertos verbos de ser completados por un sintagma
preposicional determinado (y no otro) es lo que ocasiona la aparición del Suplemento
(también llamado “Complemento Preposicional Regido”).
+ PREDICATIVO:
Formas que lo desempeñan: Sintagma Nominal, Sintagma Adjetivo y Sintagma
Preposicional.
Eligieron a Paco director.- Sintagma Nominal (PVO)
Ángela llegó cansada.- Sintagma Adjetivo (PVO)
Fuimos invitados a la reunión de observadores.- Sintagma prep. (PVO)

¿Cómo descubrirlo?: El Complemento Predicativo es un sintagma que mantiene
una doble función oracional. Por una parte, actúa como complemento circunstancial de
modo y, por otra, se relaciona con el sujeto o con el CD por medio de la concordancia
en género y número, como si fuera su atributo.
Ésta es la explicación académica de esta función. Para entendernos, podemos
utilizar como estrategia útil la siguiente: si observamos un sintagma que puede
funcionar de CC de Modo y queremos saber si lo es realmente o simplemente lo
aparenta, cambiaremos el sujeto o el CD de género o número y si el supuesto CC de
Modo varía también de género o número, entonces funcionará como PVO y no como
CC de Modo. Veámoslo en un ejemplo:
Marta llegó rápido
(Suj.)

(CC de Modo)

Pablo llegó rápido
(Suj.)

(CC de Modo)

Marta llegó cansada
(Suj.)

(PVO)

Pablo llegó cansado
(Suj.)

(PVO)

I.E.S. PÉSULA:
ORACIÓN SIMPLE:

Jaime, mi vecino, me avisó de la peligrosidad de aquel rescate.
Nombraron a Andrés delegado de curso.
Nunca he probado el pollo al chilindrón.
Esta cristalería es de Bohemia.
Por tu culpa han castigado a tu hermano.
Por tu culpa tu hermano ha sido castigado.
Esperamos tranquilos la llegada de los resultados finales.
Esperamos tranquilamente la llegada de los resultados finales.
Aquella niña se presentó en casa muy apenada.
La campaña ha sido organizada por la liga antialcohólica.
Siempre se aprovecha de la inocencia de las personas.
No me percaté de su presencia en un primer momento.
Hay que cambiar la cadena a esa bicicleta de montaña.
No me apetece un helado a estas horas de la mañana.
Entre todos los donantes conseguimos una buena cantidad de dinero para la campaña contra la
marginación de los profesores de tecnología.
No me parece bien esa medida.
La ensalada la sirvieron con los postres.
Todos consideraron justa su propuesta.
Los chanquetes normalmente no se fían de los pescadores de bajura.
Los alumnos de mi tutoría no se atienen a las normas del tráfico rodado.
En la universidad tu hermana se especializó en historia antigua.
Algunos chavales miraron incrédulos los resultados de la primera evaluación.

MÁS ORACIONES; MÁS DIFICULTAD:

No deberías ir con tu hermano mayor al concierto de música caribeña.
Debajo de mi casa hay bastantes puestos muy interesantes de libros antiguos.
Los americanos todavía no saben el nombre de su próximo presidente.
Celebraron una fiesta bastante divertida en el chalet de la anfitriona el día del cumpleaños de
Alicia.
Algunos políticos españoles carecen de formación académica básica.
A los alumnos más interesados les estuvieron hablando de la utilización habitual de métodos
anticonceptivos.
Le concederán el premio Nobel por su vacuna contra el sida.
Mañana le entregas el paquete al secretario del centro.
En la última evaluación se puso muy nervioso durante la entrega de las notas.
Lo nombraron coordinador del proyecto Atenea por sus investigaciones genéticas.
Sandra, la chica del primer piso, salió a la calle medio dormida.
Tu abuelo Federico ha sido campeón nacional de petanca.
El río Guadalquivir desemboca en Sanlúcar, una localidad gaditana muy famosa.
Varios cientos de soldados del Ejército de Tierra serán enviados a Afganistán por las
autoridades españolas durante el próximo mes de diciembre.
¿Te fías en cualquier circunstancia de los consejos de tus amigos más íntimos?
Con el paso del tiempo nuestros padres se volverán bastante quisquillosos.
La junta directiva de la asociación de vecinos “La rana alegre” estimó muy oportuno el pago de
una nueva cuota mensual.
Al juez decano de la audiencia provincial se le perdió en plena calle una sentencia muy
importante del caso Malaya.
En la primera cita con un gamusino fluorescente un nomo de jardín no debería mostrarse muy
entusiasmado.
Desde su adolescencia a Marta le han encantado las tartas de chocolate de su vecina Farah.

