
Análisis  sintáctico

consejos prácticos



[CONSEJO

Busca el VERBO 

y comprueba si 

concuerda con 

algún SN y 

cambia el 
número para 

comprobar si es 

SUJETO.

Me gustan las manzanas

Las manzanas (plural) [SUJETO]
me gustan (plural)   [VERBO]

Me gusta la manzana [concuerda]
*Me gusta las manzanas [no concuerda]



● Es necesario comprobar si hay sujeto (que concuerda con el verbo).

● Si no hay sujeto puede estar omitido o ser impersonal (normalmente con “se” 
o construcción con “hay”). Ejemplo: Hay mucha gente en clase (no tiene 
sujeto y es impersonal). 

● Hay mucha gente en clase  [La (mucha gente) hay] 
Vbo        CD             CCL

★ Cuidado, porque “mucha gente” no concuerda 
con “hay”, pues es impersonal.



[CONSEJO

Busca si el 

VERBO es 

transitivo o 

intransitivo.  

Sustituye por LO, 

LA (CD) o LE 

(CI).

Pedro se afeita el bigote.

se [CI]
el bigote  [CD]

Se lo afeita [pronominalización]
CI CD

El bigote es afeitado por Pedro 
Suj. Paciente [= CD en Voz activa].



Pedro se afeita

         

se [CD] [Él es afeitado por Pedro]

★ Cuidado con el “SE”: 

Pedro se afeita [Se afeita a sí mismo].
           CD
Pedro se afeita el bigote [“el bigote” es lo que afeita].
           CI               CD

★ El verbo es “afeitar” y no “afeitarse”. (Si hay dudas, 
buscamos el verbo en el diccionario).



[CONSEJO

El C. Pred. no 

puede ser un S. 

Adverbial.
No confundir con 

el CCModo.

El C. Pred. 

concuerda con el 

CD o con el SUJ.

Marta llegó exhausta.
                    C. Pred.

La pregunta “¿cómo llegó?” puede 
confundirnos.

★ El C. Pred concuerda o con el 
SUJ o con el CD [Pedro llegó 
exhausto].

★ El CCModo no puede ser un S. 
Adj. ni el C. Pred. puede ser un 
S. Adv.



Juan vive muy bien [S. Adverbial].
                 CCModo

★ “Muy bien” no concuerda con “Juan”.

María vive muy bien. [No hay concordancia con el SUJ].

★ Los adverbios son invariables.



[CONSEJO

El C. Régimen (o 

Suplemento) 

siempre lleva 

preposición que 

es exigida por el 

verbo.
Hay verbos que 

siempre rigen 

preposición.

No confío en su actitud.
                    C. Rég.

[No se puede sustituir por LO: *No lo 
confío (incorrecto). El verbo necesita 
la preposición para tener sentido 
completo].

★ “Confiar en, tratar sobre, 
acordarse de, influir en”, etc, son 
verbos que rigen C. Régimen.



❖ Es aconsejable practicar con el documento de 
“Funciones Sintácticas” o el libro Gramática 
Didáctica de Leonardo Gómez Torrego.

❖ Es aconsejable utilizar el diccionario para 
comprobar si el verbo es transitivo o 
intransitivo.

❖ Es importante comprobar SIEMPRE el SUJETO 
(si concuerda) y cada complemento (conmutar 
por LO, LA, LE, pasar a pasiva, etc).
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