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ESO 

SINTAXIS: 

 - ORACIONES SIMPLES  

  - ATRIBUTO 

  - CD 

Analiza las siguientes oraciones: 

- Piensa siempre en el significado de la oración porque te ayuda a reconocer sintagmas y funciones. 

- Haz las pruebas necesarias para asegurarte de qué función tienes delante. 

-  Cuando corrijas, hazlo en otro color para ser consciente de tus fallos: si se repite mucho el mismo 

error, ya sabes que tienes que repasar ese concepto. 

 

Oraciones:  
1. Las paredes están pintadas 

2. Comentó el partido   

3. Escuché a la ponente   

4. Supo la noticia   

5. Aquello es tu ropa   

6. Sabía tu nombre   

7. Ese perro parece abandonado    

8. Miré a Luis  

9. Ayer dijeron barbaridades 

10. Muchos  animales están asustados 
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CORRECCIONES 
 1.-  Las  paredes  están  pintadas   
        dt          n           n        n  
       SN Sujeto    S. Adj.  

Atributo  
           SV. PN  
 
2.- Comentó  el      partido   
              n        dt        n  
    SN.CD  
         SV.PV (SO: él/ella) 
 
3.- Escuché   a    la   ponente   
           n                dt        n 

         E      SN.T  
      SP. CD  
          SV. PV (SO:yo) 
 El SP es CD porque el verbo escuchar es transitivo: 

o Puedes sustituirlo por el pronombre personal la : la escuché. 
   CD 

o Puedes poner la oración en pasiva y, eso, sólo puedes hacerlo si lleva CD:  
la ponente es escuchada por mí. 

o Puedes decir alguien escucha algo: ese algo (sea cosa o persona) será el CD. 
 
4.- Supo   la   noticia   
         n      dt      n  

    SN.CD  
        SV.PV (SO: él/ella) 
 
5.- Aquella  es   tu     ropa   
           n         n    dt        n  
        SN    SN. Atributo  
        Suj.       SV.PN  
 Aquella: pronombre demostrativo ; por eso, es núcleo de un SN. 
 
6.-Sabía  su  nombre   
        n       dt      n  

     SN. CD  
        SV.PV (SO: ella/él) 
 
7.-  Ese   perro   parece  abandonado   
       dt        n            n               n 

 SN. Suj     S.Adj Atributo 
SV.PN  
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8.- Miré    a     Luis   
       n                   n 

   E     SN T    
      SP.CD  
      SV.PV (SO:yo) 
 

 Mirar es un verbo transitivo, es decir, lleva CD. Ese CD puede ser de cosa (será un SN) o de persona (será un 
SP introducido por la preposición a). Pruebas: 

o Miré a Luis = lo miré 
                       CD 

o Alguien mira algo ; puedes mirar la tele o puedes mirar a alguien 
          CD       CD          CD 

o Miré a Luis (voz activa)  // Luis fue mirado por mí (voz pasiva; el CD pasa a ser el sujeto de la pasiva) 
                                         CD       Suj 

 
9.-  Ayer   dijeron  barbaridades 
          n          n           n 
     S.Adv       SN. CD 
       CCT  
 SV.PV (SO: ellas/ellos) 
 
10.-  Muchos  animales  están  asustados 
             dt               n      n      n 
 SN. Sujeto  S.Adj Atrib 
         SV.PN 
 
 Muchos: está en masculino plural, es decir, concuerda con el sustantivo al que determina. Es cierto que indica 

cantidad pero nunca será un adverbio CCC porque los adverbios son invariables (sin género y sin número) 

 


