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Cómo analizar una oración 

Para analizar sintácticamente una oración es conveniente seguir unos pasos: 

1º Localiza el verbo. 

Esta tarde celebramos el cumpleaños de mi hermana en mi casa. 

2º Busca y analiza el sujeto. Para ello modifica el número o la persona del verbo, pues el sujeto 
debe concordar con él. 

El vecino me ha ayudado con las bolsas de la compra.  

Los vecinos me han ayudado con las bolsas de la compra. 

3º Si no hay sujeto, determina si es porque la oración tiene sujeto elíptico o porque es impersonal.  

Oración Propiedades Ejemplos 

Con sujeto 
elíptico 

Tiene sujeto, aunque no está explícito, que se 
puede recuperar a través de las desinencias del 
verbo que indican la persona y el número. 

¿Estás 
preparado? 

Impersonal No tiene sujeto. Son oraciones con verbos que 
indican fenómenos atmosféricos o con los 
verbos ser, haber y hacer en tercera persona del 
singular. 

Llueve otra vez. 

Hace un calor 
insoportable. 

Estuvimos cuatro días en Cáceres.  sujeto elíptico: nosotros 

Hay demasiada nieve en la carretera.   impersonal 

4º Identifica y analiza el predicado y determina si es nominal o verbal. 

Predicado Propiedades Ejemplos 

Nominal Tiene como núcleo un verbo copulativo, aquel 
que no aporta significado y cuya función es unir 
el sujeto con la cualidad que se le atribuye. 

Estás radiante. 

Verbal Tiene como núcleo un verbo predicativo, aquel 
cuyo significado es pleno. 

Trae un par de 
sillas. 

5º Determina los complementos que acompañan al verbo. 

● El atributo se identifica porque concuerda en género y número con el sujeto y puede 
sustituirse por lo.  

● El complemento directo se reconoce sustituyéndolo por los pronombres lo, la, los, las. 

● El complemento indirecto se reconoce sustituyéndolo por los pronombres le o les. 

● El complemento de régimen se reconoce porque es necesario para completar el significado 
de verbos que rigen una preposición. 

● El complemento circunstancial se identifica porque no es necesario para que la oración 
tenga sentido. Pueden ser de lugar, responde a ¿dónde?; tiempo, responde a ¿cuándo?; 
modo, responde a ¿cómo?; cantidad, responden a ¿cuánto?; instrumento, responden a ¿con 
qué?; compañía, responden a ¿con quién?; causa, responden a ¿por qué?; finalidad, 
responden a ¿para qué? 

Ayer le regaló a Sara su madrina un reloj por su cumpleaños. 
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