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ESO 

SINTAXIS: 

 - ORACIONES SIMPLES  

  - ATRIBUTO 

  - CD 

  - CC 

 

 

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. Tus libros están en mi despacho 

2. Esta mañana conté la historia 

3. Desde aquel cuarto oigo a los niños en el jardín 

4. La conferencia será en el palacio 

5. Conocía a algún chico 

6. Tus sueños son posibles 

7. Fue a su casa temprano 

8. Recomendaré a Tasio 

9. El equipo estaba ilusionado 

10. Empujé a mi hermano bruscamente hacia la puerta 
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CORRECCIONES 
 

1.-   Tus  libros  están en  mi despacho 
 dt       n          n          dt        n 
    SN      E SN.T 
        Sujeto       SP. CCL 
   SV. PV 
 

 El verbo estar es copulativo pero, en este caso, el verbo tiene significado, es decir, se puede sustituir por otro 
verbo de significado parecido (se encuentran, permanecen…) y necesita un CCL. 

 En mi despacho: allí. 
 
2.-  Esta  mañana  conté  la  historia  
        dt n n      dt       n 
         SN CCT           SN. CD 
  SV. PV (SO: yo) 
 

 Los CC normalmente son SP pero eso no implica que otros sintagmas, como este SN, pueda funcionar como CC. Si 
te fijas, se puede sustituir por un adverbio de tiempo (entonces, hoy…) 
 
3.- Desde  aquel  cuarto  oigo   a  los  niños  en  el  jardín 
  dt        n          n          dt      n dt      n 
         E SN.T      E      SN.T         E    SN.T 
 SP CCL                        SP. CD SP. CCL 
   SV PV (SO: yo) 
 

 Si no has reconocido que desde es una preposición, aprendete las preposiciones ¡YA! 
 Hay dos CCL distintos porque lo que aportan es información diferente, aunque los dos indiquen lugar: 

o Desde aquel cuarto = allí 
o En el jardín = allí 

 A los niños: es un CD de persona; por eso, va introducido por la preposición a. El verbo oir es transitivo y necesita 
un CD: 

o Alguien oye algo; ese algo, sea cosa (la radio) o persona (a los niños) es CD = los oigo 
  CD 

 
4.- La  conferencia  será  en  el  palacio 
      dt          n  n dt       n 
 SN. Sujeto         E      SN. T 
    SP. CCL 
   SV. PV 
 

 El verbo ser es copulativo pero, en este caso, equivale asucederá, tendrá lugar, se desarrollará…. y necesita un 
CCL detrás. Lo normal es que el verbo copulativo lleve atributo pero hay excepciones como los dos que hay en 
estos ejercicios. 

 En el palacio = allí. 
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5.-Conocía   a  algún  chico 
 n          n         n 
  E       SN.T 
        SP. CD 
      SV.PV (SO: él/ella/ yo) 

 Conocer es un verbo transitivo, es decir, necesita un CD. En este caso, como el CD es de persona, es un SP:  
o Lo  conocía 

CD 
 
6.- Tus  sueños  son  posibles 
       dt       n         n       n 
 SN. Suj  S.Adj 
    Atri 
          SV.PN 

 El verbo ser es copulativo; solo une el sujeto con el atributo. 
 
7.- Fue   a  su  casa temprano 
        n         dt     n   n 
       E     SN.T      S.Adv 
        SP. CCL        CCT 
  SV.PV (SO:él/ella) 

 A su casa: allí. 
 
8.- Recomendaré  a  Tasio 
         n      n 
            E   SN.T 
             SP CD 
  SV.PV (SO: yo) 

 Recomendar es un verbo transitivo; decir, necesita un CD. En este caso, como el CD es de persona, es un SP. 
 
9.- El  equipo  estaba  ilusionado 
      dt       n        n           n 
        SN       SAdj 
      Sujeto        Atri 
   SV.PN 
 
10.-  Empujé  a  mi  hermano  bruscamente  hacia   la puerta 
         n        dt         n  n             dt      n 
    E      SN.T       S.Adv CCM       E SN.T 
       SP. CD        SP. CCL 
    SV. PV (SO:yo) 

 A mi hermano: lo empujé; es CD de persona y por eso es un SP introducido por la preposición a. 
 Hacia la puerta: allí; es un CCL. Espero que hayas reconocido la preposición. 
 


