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ESO: 3º 

SINTAXIS: 

 - COORDINACIÓN Y YUXTAPOSICIÓN 

MORFOLOGÍA: 

 ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

  

Analiza las siguientes oraciones: 

- Primero, haz el análisis morfológico; seguramente te ayude a analizar sintácticamente. 

- Después, busca los verbos, señala los nexos. Separa las oraciones y luego analízalas como si fueran 

simples. 

- Recuerda que será más fácil encontrar las funciones básicas si reduces la información. 

- Por último, haz el análisis morfológico. 

- 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. Vieron a tus padres en la puerta del dentista, es decir, estaban cerca de aquí 

2. Ni pudimos jugar al fútbol ni nos divertimos en el patio  

3. Hay muchos participantes pero pocos conseguirán un puesto en la final 

4. Os encantan los conciertos y los espectáculos de circo; tenéis alma de artista 

5. Discute mucho y se pone furiosa rápidamente pero es bastante receptiva 
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CORRECCIONES 
Es posible que la morfología no la hagáis exactamente así; esto os tiene que servir como base pero debéis seguir las 
indicaciones de vuestros profesores. 
Las funciones sintácticas básicas van entre paréntesis. 
 
1.- Vieron a tus padres en la puerta del dentista, es decir, estaban cerca de aquí: 

- Vieron: verbo ver, 3ª persona del singular, pretérito perfecto simple, modo indicativo, voz activa, 2ª 

conjugación (núcleo del SV) 

- A: preposición ( enlace) 

- Tus: adjetivo, posesivo (determinante) 

- Padres: sustantivo, común, contable, individual, concreto, animado (núcleo del SN) 

- En: preposición (enlace) 

- La : artículo, determinado (o definido) (determinante) 

- Puerta: sustantivo, común, contable, individual, concreto, inanimado (núcleo del SN) 

- Del: preposición más artículo (enlace) 

- Dentista: sustantivo, común, contable, individual, concreto, animado (núcleo del SN) 

- Es decir: locución coordinante explicativa (nexo) 

- Estaban: verbo estar, 3ª persona del plural, pretérito imperfecto, modo indicativo, voz activa, 1ª conjugación 

(núcleo del SV) 

- Cerca: adverbio de lugar (núcleo del S. Adverbial) 

- De: preposición (enlace) 

- Aquí: adverbio de lugar (núcleo del S. Adverbial) 

 
Vieron  a  tus  padres  en  la  puerta  del  dentista, es decir, estaban  cerca  de  aquí 

 n dt     n dt       n n nexo n n n 
  E       SN.T             E       SN.T            E    S.Adv T 
  SP. CD   SP. CN                         SP C del Adv 
   E SN.T                   S. Adv CCL 
     SP. CCL                   SV. PV (SO: ellos) 
   SV.PV (SO: ellos) 
  Proposición 1           Proposición 2 
     O. coordinada explicativa 
 

 Vieron a tus padres: los vieron. Este verbo es transitivo y necesita CD. Lo has podido confundir con un CI 

porque la forma es igual (SP: a + SN persona) pero esta es la peculiaridad de los CD de personas. Es 

importante que hagas las pruebas necesarias para ver si el verbo necesita o no un CD porque será antes 

un CD que un CI: 

o Alguien ve algo: algo =la cosa o persona vista, es CD. 

Algo: SN: veo la tele. 
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  CD 

Algo: SP: veo a mi amiga. 

      CD 

 Estaban cerca: estar es un verbo copulativo pero, en este caso, funciona como un predicativo porque 

tiene significado (estaban = se encontraban, se hallaban….) y pide un CCL. Ese CCL es un S.Adv que lleva 

un Complemento del Adverbio. Recuerda que no debes analizar por sistema (seguramente si has fallado 

aquí es porque has puesto que es CN, sin pensar) 

 
 
2.-Ni pudimos jugar al fútbol ni nos divertimos en el patio: 

- Ni: conjunción coordinante copulativa (nexo) 

- Pudimos jugar: perífrasis modal. (núcleo del SV) 

- Pudimos: verbo poder, 1ª persona del plural, pretérito perfecto simple, modo indicativo, voz activa, 2ª    

conjugación. Funciona como auxiliar 

- jugar: verbo en infinitivo, 1ª conjugación 

- Al: preposición + artículo (enlace) 

- fútbol: sustantivo común, incontable, individual, concreto, inanimado (núcleo del SN) 

- Ni: conjunción coordinante copulativa (nexo) 

- Nos divertimos: verbo divertirse (es pronominal), 1ª persona del plural, pretérito perfecto del modo 

indicativo, voz activa, 3ª conjugación (núcleo del SV) 

- En: preposición (enlace) 

- El: artículo determinado (o definido) (determinante) 

- Patio: sustantivo común, contable, individual, concreto, inanimado (núcleo del SN) 

 
Ni  pudimos jugar  al fútbol   ni   nos divertimos  en el patio 
nx  n  n       nx             n         dt      n 
         E     SN.T       E   SN.T 
          SP. CRég       SP. CCL 
 SV.PV (SO:nosotros))       SV.PV (SO: nosotros) 
        Proposición 1      Proposición 2 
         O. coordinada copulativa 
 
 

 Jugar: es un verbo que exige un C. Régimen. Siempre que juegas, juegas a algo: la preposición la pide el 

verbo. 
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3.- Hay muchos participantes pero pocos conseguirán un puesto en la final: 

- Hay: verbo haber, 3ª persona del singular, presente, modo indicativo, 2ª conjugación. Verbo impersonal 

(núcleo de SV) 

- Muchos: adjetivo indefinido (determinante) 

- Participantes: sustantivo común, contable, individual, concreto, animado (núcleo del SN) 

- Pero: conjunción coordinante adversativa (nexo) 

- Pocos: pronombre indefinido (núcleo del SN) 

- Conseguirán: verbo conseguir, 3ª persona del plural, futuro, modo indicativo, 3ª conjugación, voz activa 

(núcleo del SV) 

- Un: artículo indeterminado (o indefinido) (determinante) 

- Puesto: sustantivo común, contable, individual, abstracto, inanimado (núcleo del SV) 

- En: preposición (enlace) 

- La: artículo determinado (o definido) (determinante) 

- Final: sustantivo común, contable, individual, abstracto, inanimado (núcleo del SN) 

 
Hay  muchos participantes  pero  pocos  conseguirán un puesto   en la final 

          n          dt  n nx          n   n     dt       n   dt    n 
  SN.CD               SN         SN.CD         E    SN.T 
                 Suj    SP.CCL 
  SV.PV     SV.PV 
 Proposición 1          Proposición 2 
    O. coordinadas adversativas 
 

 Hay: es un verbo impersonal; eso significa que nunca va a llevar sujeto. No lo confundas con las formas no 

personales del verbo (infinitivo, gerundio y participio) que tampoco llevan sujeto cuando están en esa forma. 

 Pocos: está en masculino y plural y, por tanto, no es adverbio, aunque exprese una cantidad indefinida de 

personas. Es un pronombre que equivaldría a unos participantes. 

 
 
4.- Os encantan los conciertos y los espectáculos de circo; tenéis alma de artista: 

- Os: pronombre personal átono (núcleo del SN) 

- Encantan: verbo encantar, 3ª persona plural, presente, modo indicativo, 1ª conjugación, voz activa (núcleo 

del SV) 

- Los: artículo determinando (o definido) (determinante) 

- Espectáculos: sustantivo común, contable, individual, concreto, inanimado (núcleo del SN) 

- De: preposición (enlace) 

- Circo: sustantivo común, contable, individual, concreto, inanimado (núcleo del SN) 
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- Tenéis: verbo tener, 2ª persona del plural, presente, modo indicativo, 2ª conjugación, voz activa (núcleo del 

SV) 

- Alma: sustantivo común, contable, individual, abstracto, inanimado ¿? (núcleo del SN) 

- De: preposición (enlace) 

- Artista: sustantivo común, contable, individual, concreto, animado (núcleo del SN) 

 
Os  encantan los conciertos   y    los  espectáculos  de circo; tenéis  alma  de  artista 
n n         dt         n            nx  dt         n  n n        n                n 
SN             E    SN.T        E      SN.T 
CI              SP.CN          SP.CN 
     SN.1    SN.2   SN.CD 
SV,PV  Sujeto. Coordinado copulativo                              SV.PV (SO: vosotros) 

   Proposición 1     Proposición 2 
     Oraciones yuxtapuestas 
 

 Os encanta eso: os encantan esas cosas. Si cambias el verbo de número, su sujeto necesariamente también 

cambia; es la prueba de la concordancia (no puedes decir * os encantan el concierto). 

 Hay un nexo que coordina pero, en este caso, está coordinando dos SN y no dos verbos. Esta no es la única 

forma de hacerlo; lo importante es que lo que hagas muestre las relaciones que se establecen Recuerda que 

se puede coordinar y yuxtaponer elementos que están al mismo nivel  sean: 

o sustantivos: las casas y las fincas 

o adjetivos: estudiosa y competitiva 

o verbos: comimos y bailamos 

o …. 

  
5.- Discute mucho y se pone furiosa rápidamente pero es bastante receptiva: 

- Discute: verbo discutir, 3ª persona del singular, presente, modo indicativo, 3ª conjugación, voz activa (núcleo 

del SV) 

- Mucho: adverbio de cantidad (núcleo del S. Adv) 

- Y: conjunción (nexo) 

- Se pone: verbo ponerse (pronominal), 3ª persona del singular, presente, modo indicativo, 3ª conjugación, 

voz activa (núcleo del SV) 

- Furiosa: adjetivo calificativo (núcleo del S Adjetivo) 

- Rápidamente: adverbio de modo (núcleo del SAdv) 

- Pero: conjunción (nexo) 

- Es: verbo ser, 3ª persona del singular, presente, modo indicativo, 3ª conjugación, voz activa (núcleo del SV) 

- Bastante: adverbio de cantidad (Modificador, pero también puedes llamarlo intensificador o cuantificador) 

- Receptiva: adjetivo calificativo (núcleo del S. Adjetivo) 
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Discute  mucho  y   se   pone furiosa rápidamente   pero   es  bastante receptiva 
    n      n       nx         n n      n         nx       n mod      n 
   S.Adv              S.Adj       S.Adv   S.Adj Atributo 
   CCC              C Pre         CCM    
SV.PV (SO:ella)  SV.PV (SO: ella)    SV.PN (SO: ella) 
 Prop1    Prop2 
    O. coordinada copulativa    Prop3 
     O. coordinada adversativa 
 

 Hay tres verbos y dos nexos. Lo primero es dividir las oraciones y ver qué relaciones de significado 

establecen. Hay muchas maneras de hacerlo; lo importante es que quede claro que, en este caso, la 

proposición 1 y la 2 se unen de manera copulativa y, estas se unen a la proposición 3 de manera adversativa. 

 Furiosa: adjetivo que responde a ¿cómo? y que concuerda en género y número con el sujeto (el C. 

Predicativo también puede concordar con el CD) y, por tanto, es C. Predicativo. No es CCM porque no es un 

S. Adverbial. 

    
     


