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CÓMO REALIZAR ANÁLISIS DE ORACIÓN: PROCESO 

Análisis de oraciones simples 

1. Distinguir verbo-s y subrayarlos. Tener en cuenta los siguientes datos: 

 Forma del verbo: simple, compuesta o perífrasis (hay que repasar/estudiar 

modelos verbales y perífrasis) 

 Naturaleza semántica del verbo: Copulativo o Predicativo 

a) Copulativo: El verbo copulativo es el que, prácticamente vacío de 

significado léxico, sirve de unión entre un sujeto y un atributo y 

admite que este sea sustituido por el pronombre neutro lo. Son 

copulativos en español los verbos ser, estar y parecer. Se 

consideran semicopulativos los verbos que sirven de enlace entre un 

sujeto y un atributo, pero no admiten la sustitución de este por el 

pronombre lo: Juan anda preocupado estos días [*lo anda]; El niño 

sigue dormido [*lo sigue]; El tipo se volvió loco [*se lo volvió].  

Importante no confundir con v. en pasiva 

Ej:   

 El campeón es nuestro equipo--------- V. copulativo 

 El campeón ha sido nuestro equipo--- V. pasiva 

 El campeón debe ser nuestro equipo--V. perífrais 

           *VOZ PASIVA: El campeonato fue ganado por nuestro equipo (el v. ser sólo 

funciona como auxiliar, semánticamente la acción es ganar, por tanto, v. predicativo) 

                 El v. copulativo crea el P. Nominal, es decir, información acerca del 

sustantivo-sujeto que queda representada en el ATRIBUTO, complemento exclusivo 

de este predicado. 

b) Predicativo: Resto de verbos, da lugar al P. VERBAL. Tener en cuenta: 

 Si es v. transitivo (recordar también la posibilidad de que 

además sean reflexivo/recíproco)/intransitivo. 

 Si es v. habitual que requiere de  preposición porque dará lugar 

al C. RÉGIMEN (también llamado en la gramática antigua 

SUPLEMENTO). La presencia del C. Régimen anula el CD 

aunque puede estar acompañado por el CI. 

Ej: Manuel se quejó  de su nota     al profesor  :   “Se le quejó de la nota” 

                                  C. Régimen     C. I.                    C.I. 

 Si el verbo está en v. pasiva: Complemento característico el C. 

Agente (semánticamente es el verdadero sujeto, siempre es una 

C. preposicional: POR+SN).  
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Ej: Las rosas fueron compradas por los niños. 

 En v. pasiva no hay CD porque éste se ha transformado en el 

sujeto paciente pero sí puede aparecer el CI. 

Ej: Los niños compraron       las rosas             para su madre 

       Sujeto/SN                          CD/SN                 CI/C. Prep. 

 

                              Las rosas       fueron compradas   por los niños         para su madre 

                              Sujeto/SN        V. pasiva            C. Agente/C. Prep.       CI/C. Prep. 

                                  

2. Señalar y fijar el sujeto. Tener en cuenta lo siguiente: 

  El sujeto debe concordar en nº con el verbo. 

 Tipos de sujetos: Explícito (si aparece); Omitido (si queda 

sobreentendido); Causa (es el que provoca la acción verbal aunque no 

“haya conciencia de ello”: La lluvia provocó aquellos derrumbamientos) 

 V. Impersonal: Mucho cuidado porque una de sus formas es mediante el 

pronombre SE  

 No deber confundirse con el pronombre SE de la pasiva refleja 

 

             Ej. SE rumorea la dimisión del ministro-----IMPERSONAL 

                                          El partido SE ganó milagrosamente-----P. REFLEJA 

***Cuando usamos la pasiva refleja, la oración se puede transforma en forma pasiva 

aunque no aparecerá el C. Agente y el sujeto tanto con el verbo en voz activa como 

pasiva es el mismo 

                                    Ej. El partido fue ganado milagrosamente 

 No confundir con el SE –Morfema de V. pronominal, que no 

tiene función y forma parte del verbo. 

 

Ej: Se arrepintió de aquel viaje 

        N.V. (v. prono.) 

* Solución: repasar listado de v. pronominales más usuales. 

 

3. Analizar los sintagmas que aparecen en el predicado. Tener en cuenta si el 

verbo es 

 Copulativo: Complemento característico: ATRIBUTO 

 Predicativo: Empezar con el CD, seguid con el CI, CC (puede haber 

más de uno), C. Régimen, C. PVO. 

 Predicativo Pasivo: Complemento característico: C. AGENTE 
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4. Terminar indicando tipo de oración según el tipo de verbo y complementos 

 Copulativa Atributiva: V. Copulativo+ Atributo 

 Predicativa:  

 Transitiva: V. predicativo+ CD 

 Intransitiva: V. predicativo sin CD 

 Pasiva: V. predicativo en pasiva 

Análisis de oraciones compuestas 

1. Marcar los verbos que aparecen 

2. Identificar el nexo que une ambos predicados. Según sea un nexo coordinante 

o subordinante los pasos son un poco distintos. 

 

 O. Compuesta Coordinada 

En el caso de que haya aparecido un nexo coordinante, 

1) Delimitar cada una de las proposiciones que forman la oración: 

 

                 Llegó el buen tiempo                y                     la gente fue a la playa 

                 N.V.                                         Nx                                 N.V. 

              ------------------------------           Coor. Cop.        ----------------------------- 

                  Prop. 1- SV/P1                                                  Prop. 2- SV/P2 

 

2)  Una vez delimitadas las proposiciones, analizar cada una de ellas como si 

fueran oraciones simples. 

 O. Compuesta Subordinada 

En las oraciones compuestas en las que aparece una proposición subordinadas 

hay que recordar que 

 Esa proposición va a tener una función (CN; SUJETO; CD; C: 

RÉGIMEN, ETC.) respecto al verbo principal. 

 La proposición subordinada se forma con un verbo, por tanto, 

tendrá su propio predicado en el que hay que localizar el sujeto y 

sus posibles complementos. 

 

1. Marcar los verbos que aparecen e identificar el nexo subordinante 

 

 

Mi amiga   que          vive   en Granada     ha ganado        un premio de música 
                 NX. Sub. Adj. 

                           (la cual) 
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Rosa      me          dijo            que             me   llamaría      

 
                                               Nx. Sub. Sust. 

                                                                        (conjunción) 

 

 

 

2. A continuación delimitar la proposición subordinada y su situación respecto 

verbo principal: 

 

 P. Subordinada Adjetiva- Función CN  

 

Recordad que en las p. subordinadas, el nexo es un relativo 

(pronombre, adverbio o determinante) que va a tener función dentro de 

la propia proposición, está sustituyendo al sustantivo inmediato 

(antecedente). 

 

Mi   amiga       que       vive en Granada           ha ganado   un    premio    de   música 

                        Nx/Sujeto      NV.  ---------------------                    NV                Det.            N              E          T (N) 

                                                                                                                                                                                 C.  Prep- ADY. 

                                                                                                                                            -------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                   SN- CD                                                                                                

                                                                    C. Prep- CCL 

                        ------------------------------- 

Det.      N                   CN- P. Sub. Adjetiva 

-------------------------------------------------          ------------------------------------------- 

               SN- SUJETO                                                 SV/ PREDICADO 

 P. Subordinada Sustantiva 

 

1. Recordad que el nexo de las sustantivas no tiene función cuando se trata de las 

conjunciones (QUE, SI). 

2. La p. subordinada sustantiva hace la función de cualquier SN y podemos 

sustituirla (para comprobar dicha función) por un pronombre neutro: esto, 

eso, aquello (quedándonos una o. simple y más fácil de analizar) 

 

Rosa                   me           dijo                que           me            llamaría 

                                 CI              NV                      Nx. Sub.           CD                         NV----------Sujeto omitido: 3ªp.s. 

                                                                                  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                            P. Subordinada Sustantiva- CD 
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------------         --------------------------------------------------------------------------------------- 

SUJETO (N)                                          SV/ PREDICADO 

 

COMPROBAMOS 

 

Rosa                               me         dijo                  ESTO (“que me llamaría”) 

-------       

SUJETO                           CI          NV                   CD 

   (N)                           ----------------------------------------- 

                                                   SV/ PREDICADO 

 

 


