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ESO 

SINTAXIS: 

 - ORACIONES SIMPLES  

  - ATRIBUTO 

  - CD 

  - C. Régimen 

  - C.C 

 

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. Algunos edificios son muy altos 

2. Habla de fútbol constantemente 

3. Monta a tu hermano en el columpio 

4. Aléjate del precipicio  

5. Dejalo ya 

6. Llena de agua ese jarrón 

7. Esta tarde iremos al cine 

8. Durante el recreo todos juegan al balón 

9. No hagas la cama tarde 

10. Bajo los árboles encontrarás sombra 
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CORRECCIONES 
1.- Algunos edificios son  muy altos 
           dt             n         n     mod    n 
    SN. Sujeto      S.Adj Atrib 
              SV.PN 
 Muy: es un adverbio que está modificando al adjetivo. También se le puede llamar intensificador o cuantificador 

 
2.-Habla  de  fútbol constantemente 
        n   n   n 
      E     SN.T      S. Adv CCM 
        SP. CR 
   SV.PV (él/ella) 
 Habla de algo: ¿de qué? = de fútbol. La preposición no la puedes quitar porque viene exigida, regida por el 

verbo.Por eso, es C. Régimen. 
 

3.-Monta  a   tu  hermano   en  el columpio 
         n             dt      n              dt   n 
              E       SN.T          E  SN.T 
   SP. CD  SP. CCL 
   SV PV (tú) 
 El SP es CD porque el verbo montar es transitivo: 

o Puedes sustituirlo por el pronombre personal lo : montalo. 
               CD 

o Puedes decir alguien monta algo: ese algo (sea cosa o persona) será el CD. 
 
4.-Aléjate   del precipicio  
         n       n 
          E       SN.T 
               SP.CR 
  SV.PV (tú) 
 Alejarse es un verbo pronominal porque se conjuga con el pronombre (yo me alejo, tú te alejas…). Muchos verbos 

pronominales llevan C.Régimen. 
 

5.-Dejalo   ya 
       n    n     n 
            SN  SAdv 
        CD  CCT 
       SV.PV (tú) 
 Recuerda que hay verbos que llevan el pronombre detrás. Lo no forma parte del verbo; es un pronombre personal, 

de 3º personas, que siempre funciona como CD. 
 

6.-Llena de agua   ese jarrón 
        n            n       dt       n 
             E   SN.T     SN. CD 
        SP.CR 
      SV.PV (tú) 
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 Llenar de algo: ¿de qué? = de agua. El verbo pide esa preposición y el SP no lo puedes sustituir por nada; por eso, 

es C. Régimen. 
 

7.- Esta tarde iremos   al cine 
       dt     n n      n 
          SN            E   SN.T 
        CCT           SP. CCL 
  SV.PV (nosotros) 
 Esta tarde: responde a ¿cuándo? y por eso es un CCT. La forma normal de los CC son o SP o S.Adv pero la   

prueba de la pregunta te dice, exactamente, qué función tiene ese SN. Además, lo puedes sustituir por un adverbio 
de tiempo (pronto) 

 Al cine: todo el SP se puede sustituir por un adverbio de lugar (allí) y eso significa que la preposición no viene 
exigida por el verbo y por eso no es un C.Régimen. 

 
8.- Durante  el recreo, todos  juegan  al balón 
                      dt     n           n   n    n 
       E           SN.T SN           E    SN.T 
           SP CCT    Suj            SP.CR 
  SV PV   SV.PV 
 Durante es una preposición; si no la has reconocida, aprendete las preposiciones ¡YA! 
 Jugar a algo: ¿a qué? = al balón; la preposición viene exigida por el verbo y por eso es C. Régimen. 
 
9.- No  hagas  la cama tarde 
      Ng     n       dt      n        n 
             SN.CD    S.Adv 
                CCT 
  SV.PV (tú) 
 Tarde: es un adverbio. Hemos visto que puede funcionar como un sustantivo si lleva un determinante delante, 

pero, aquí, no lleva determinante luego es adverbio. 

 

10.- Bajo los árboles  encontrarás  sombra 
     dt        n     n          n 
          E        SN.T      SN. CD 
         SP.CCL   
   SV.PV (tú) 
 Bajo, aquí,  es una preposición; si no la has reconocida, aprendete las preposiciones ¡YA! 

 


