
 

Pasos para analizar sintácticamente una frase 
 

1º.- Localizar el verbo.  
2º.- Descubrir el sujeto preguntando ¿Quién-es? al verbo.  
3º.- Lo que no es sujeto es predicado.  

4º.- Será predicado nominal (PN) si lleva el verbo ser, estar, o parecer.   
Predicado verbal (PV) con cualquier otro verbo o ser y estar en algunos casos.  

5º.- Analizar el sujeto.  
 Núcleo (N): Es un nombre o un pronombre.  

 Determinante (Actualizador): Esas palabras que acompañan al nombre.  

 Complementos de núcleo (CN): Con frecuencia van detrás del nombre.  

 Sujeto omitido (SO): Es el que no está presente en la oración.  
 

6º.- Analizar el predicado nominal (PN).  
 Núcleo (N): Es el verbo (ser, estar o parecer).  

 Atributo (Atrib.): Es el núcleo del PN, Normalmente un adjetivo o un 
nombre.  

 Complementos: El PN puede llevar complementos circunstanciales.  
 

7º.- Analizar el predicado verbal (PV).  
 Núcleo (N): Es el verbo.  

 Complemento directo  

 (CD):Preguntar ¿Qué es lo que? al verbo.  

 Sustituir por lo, los, la, las. Si comienza por "a", cambiarlo a 

femenino (podemos ser leístas).  

 Complemento indirecto (CI):  

 Preguntar ¿A quién? al verbo.  

 Sustituir por le, les, se. No confundir con el CD.  
 

  
  

  



 

 Complemento circunstancial (CC):  

 Lugar (CCL): Preguntar ¿Dónde? al verbo.  

 Tiempo (CCT): Preguntar ¿Cuándo? al verbo.  

 Modo (CCM): Preguntar ¿Cómo? al verbo.  

 Cantidad (CCC): Preguntar ¿Cuánto? al verbo.  

 Compañía (CC Com): Preguntar ¿Con quién? al verbo.  

 Instrumento (CC Inst): Preguntar ¿Con qué? al verbo.  

 Finalidad (CC Fin) ): Preguntar ¿Para qué? al verbo.  

 
Complemento predicativo (C Pred):  

 Es un adjetivo que se parece al atributo.  

 Complementa al verbo y al núcleo del sujeto a la vez.  

 Si cambias el género o el número del núcleo del sujeto, cambia el predicativo.  

 
Complemento del régimen o suplemento (C del Rég)  

 Es un sintagma preposicional, para localizarlo sustituirlo por una preposición + un 
pronombre neutro (esto, eso, ello)  

 

8º.- La voz pasiva.  
 El verbo en voz pasiva:  

 Está formado por el verbo SER + PARTICIPIO del verbo que se quiera.  

 Sujeto paciente (S Pac):  
 Es el único sujeto que no realiza la acción del verbo.  

 
  

 Complemento agente (C Ag):  

 Es el único complemento que realiza la acción del verbo.   
 

  


