
C.O 
LENGUA AL DÍA 

ESO 

SINTAXIS: 

 - ORACIONES SIMPLES  

  - CCT, CCL, CCM 

  - CN 

  - CR 

  - 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. Recogeré a los niños en la acera de enfrente 

2. Ven temprano al centro del pueblo 

3. Baja de allí rápido 

4. Ayer se presentó en el congreso  

5. Se confundió de lugar 

6. Iré a la parada del metro de ese barrio 

7. Compré en la tienda de la esquina 

8. Me monté rápidamente en la bici 

9. Mira en el cuarto de atrás 

10. Lo esconderé lejos de la entrada 
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CORRECCIONES 
Recogeré a los niños en la acera de enfrente 

n dt n dt n n 

E SN T E S. Adv T 

SP CD SP CN 

E SN T 

SP CCL 

SV PV (SO: yo) 

 A los niños: es un CD de persona. La forma de este complemento es SP introducido por la preposición a, 

es decir, es igual que un CI pero el verbo es transitivo y, por eso, necesita un CD. 

 De enfrente está indicando lugar pero no se puede sustituir por un adverbio de lugar: *Los recogeré allí 

allí. Está complementando o matizando el significado de acera. 

 Enfrente es un adverbio. Ten cuidado en no poner por sistema SN T. 

 

Ven temprano al centro del pueblo 

n n n 

S.Adv CCT E SN T 

n SP CN 

E SN T 

SP CCL 

SV PV (SO: tú) 

 Del pueblo indica lugar pero está complementando, especificando, el signficado de centro. No lo puedes 

sustituir por allí y no lo puedes cambiar de sitio (*Del pueblo ven temprano al centro). 

 

Baja de allí rápido 

n n n 

E S. Adv T S. Adv CCM 

SP CR  

SV PV (SO: tú) 

 De allí indica lugar pero no se puede sustituir todo el SP por un adverbio de lugar porque cambiaría su 

significado. No es lo mismo decir Baja allí que baja de allí. Por eso, es Complemento de Régimen, porque 

la preposición viene exigida por el verbo. 

 

Ayer 

 

se presentó 

 

en 

 

el 

 

congreso 

n n dt n 

S. Adv CCT E SN T 

SP CCL 

SV PV (SO: él/ella) 
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 Presentarse, en este caso, es un verbo pronominal; siempre se conjuga con el verbo: me presento, te 

presentas, se presenta… Puede usarse sin el pronombre y, entonces, pide un CD: presento un trabajo. 

 

Se confundió de lugar 

n n 

E SN T 

SP CR 

 SV PV (SO: él o ella) 

 De lugar es un SP que no se puede sustituir por un adverbio: *se confundió allí. Por eso, es un 

Complemento de Régimen, porque la preposición viene exigida por el verbo. 

 Confundirse está funcionando como un verbo pronominal, es decir, se conjuga con el pronombre: me 

confundo, te confundes… Puede usarse sin el pronombre y, entonces, es un verbo transitivo que lleva CD: 

confundió los nombres. 

 

Iré a la parada del metro de ese barrio 

 dt n n dt N 

 E SN T 

SP CN 

E SN T 

SP CN 

E SN T 

SP CCL 

   SV PV (SO: yo) 

 Del metro indica lugar, igual que de ese barrio. Sin embargo, no los puedes sustituir por adverbios de 

lugar ni los puedes cambiar de sitio porque van matizando el signficado de parada. (*Iré a la parada allí 

allí. *De ese barrio iré a la parada del metro…) 

 

Compré en la tienda de la esquina 

n dt n dt n 

E SN T 

SP CN 

E SN T 

SP CCL 

SV PV (SO: yo) 

 De la esquina indica lugar pero va complementado a tienda. No lo puedes sustituir por un adverbio 

(*Compré en la tienda allí), ni puedes cambiarlo de sitio (*Compré de la esquina en la tienda). Además, 

recuerda que un CC no puede ir dentro de un SN porque depende de un verbo. 
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Me monté rápidamente en la bici 

n n dt n 

S. Adv CCM E SN T 

SP CCL 

SV PV (SO: yo) 

 El verbo montarse está usado como pronominal: me monto, te montas, se monta… Puede aparecer sin el 

pronombre. 

 

Miraron en el cuarto de atrás 

n dt n n 

E S. Adv T 

SP CN 

E SN T 

SV PV (SO: ellos/ellas) 

 De atrás indica lugar pero, en esta oración, va complementando al nombre cuarto. No lo puedes cambiar 

de sitio (*De atrás miraron en el cuarto), ni puedes sustituirlo por un adverbio (*Miraron en el cuarto allí). 

Cuando tú dices Miraron allí, allí = en el cuarto de atrás. 

 

Lo esconderé lejos  de la entrada 
n n det n 

SN CD E SN T 
SP CCL 

SV PV (SO: yo) 
 

 Lejos de es una locución preposicional, es decir, se considera un bloque y funciona como una preposición. 
 La entrada indica lugar pero no se puede separar de lejos ni se puede sustituir por un adverbio de lugar. 
 Lo esconderé allí, allí = lejos de la entrada. 

 


