
Sintaxis: Cuadro de funciones sintácticas 

FUNCIONES ORACIONALES 
FUNCIÓN FORMA CARACTERIZACIÓN PRUEBA EJEMPLO CASOS DIFÍCILES Y DUDOSOS 
Sujeto SN  

 

 

(Prop 

Subda.) 

Concuerda con el verbo en 

nº y persona 
· Cambiar la concordancia El pez nada 

Cayó una fuerte tormenta 

 

Que fumes te perjudica 

A Juan no le gusta el fútbol 

Resolvimos el problema 

Hubo un accidente 

La ciudad fue arrasada por el enemigo 

Lo hicimos entre Juan y yo 

Se firmó el acuerdo de paz  
Predicado SV Concuerda con el Sujeto en 

nº y persona 

  El pez nada 

Cayó una fuerte tormenta 

Que fumes te perjudica  

 

FUNCIONES DE GRUPO  SINTÁCTICO VERBAL 
Atributo SN 

SAdj 
S Prep  

S. Adv 

Con SER, ESTAR o 

PARECER 
· Sustituir por LO Es mi hijo.    

Era muy guapa 

Es de Burgos (=burgalés)  

Está bien. Es así. 

Está en Madrid 

 

 

CD SN 
SPrep (a) 
 Pron. 

(Prop Sub) 

Completa el significado 

verbal 
· Sustituir por LO(S), LA(S), 

(LE) u otros pronombres 

átonos 

· Pasivización (OD> Suj 

Pac.) 

· LO + Part. 

Compré un jersey 

Busco a la secretaria 

Te llamaré mañana 

Quiero que termines pronto 

Había mucha gente 

Me interesa esa cuestión 

He visto a Juan 

Tiene veinte años 

Pesa cincuenta quilos. 

Se acordó una tregua. 

El profesor pregunta al alumno 
CI SPrep (a) 

 
(Pron) 

(Prop. 

Subda) 

Beneficiario  o destinatario 

de la acción 
· no admite pasiva o no se 

convierte en sujeto 

paciente 

· Sustituir por LE(S) u otros 

pronombres átonos 

 Le contamos un chiste a María 

Te lo diré 

Daremos el premio a quien se lo 

merezca 

Pedimos agua para los niños 

He visitado a tu hermano 

A mí me es indiferente 

Se te ha caído el pañuelo. 

Me comí un helado. 

El comerciante pagó a mi padre. 
Supl Sprep  

 

(Prop. 

Subda) 

Completa el significado 

verbal, pero lleva una 

preposición exigida por el 

verbo. 

En caso de duda, CC. 

· Con verbos que rigen 

preposición.(A veces 

alternan la construcción 

con Supl y con OD) 

Creo en Dios (Creo la verdad) 

Me alegré de que vencieras 
Llegó a Madrid 

Se atreve a cualquier cosa 

Hablamos de política 

Jesús convirtió el agua en vino 

C Pred. SAdj. 
SN 

(¿SPrep?) 

Complemento bivalente. 

Forma parte del SV y 

completa al Suj  (C. Pred. 

subjetivo) o al CD (C. Pred. 

objetivo) 

· Comprobar la 

concordancia con Suj o CD 

(sólo si es S.Adj.) 

· Si es C Pred objetivo, 

queda invariable al sustituir 

el CD por pronombre 

El público permaneció inmóvil. 

Encontré muy desmejorada a tu 

hermana 

Eligieron a Juan representante de la 

clase 

La llamaron cobarde 

La acusaron de cobarde 

Llegó a ser alcalde de su pueblo. 

Rápidamente nos convertimos en 

adultos 

Veo venir el tren 

CC SPrep Expresan tiempo, modo,  Se suele poder eliminar y 

 
Cantaron sobre el escenario Mide uno ochenta 



Sintaxis: Cuadro de funciones sintácticas 

SAdv 
SN 

(¡NUNCA 

SAdj.!) 

(Prop Sub) 

finalidad, materia... y otras 

circunstancias 
cambiar de orden fácilmente Llegaremos pronto 

Recogí tu aviso el lunes 

Cuando llegues, avisa 

El asesino fue encontrado por el 

pueblo. 

C. Ag. S Prep (por) 

 

(PropSub) 

Expresa quién realiza la 

acción EN ORACIONES 

PASIVAS 

· En activa, Sujeto El incendio fue sofocado por los 

bomberos 

 

Fue atendido por quien vigilaba la 

entrada 

Es preferido de todos 

Perdí las llaves por la calle 

Se efectuaron varios registros por la 

policía 

FUNCIONES DE GRUPO SINTÁCTICO NO VERBAL 
En el 

SN 
Adyacente SAdj o  

Prop Subda Adj 
El niño alto. El coche que anuncian en TV 

 CN Sprep  

(o Prep+ Prop Subda sust) 
El hijo de Juan.  La causa de que se produzcan tantos accidentes 

 Aposición SN Los montes Pirineos.     Rusia, antigua potencia mundial, 
En 

SAdj 
Compl de adj. SPrep 

(prep + Prop.Subda sust.) 
Rojo de ira.  Satisfecho de que su equipo ganara 

 Ady  S Adv Bastante elegante 

En 

SAdv 
Adyacente SAdv Muy lejos.    

 Compl. de Adv SPrep (o Prop subda. sust.) Cerca de ti.  Cerca de que le atropellara un coche 

FUNCIONES EXTRAORACIONALES: 
FUNCIÓN FORMA  CARACTERIZACIÓN EJEMPLOS CASOS DIFÍCILES Y 

DUDOSOS 
Vocativo SN  

S.Adj 

 

Llamada de atención  al 

oyente 
· Separado del resto por 

comas 

· Se suele poder eliminar y 

cambiar de orden fácilmente 

María, ven rápidamente 

Quita de ahí, imbécil. 
Vosotros, venid pronto. 

Otros 
Complemen
tos 
oracionales 

SAdv.  
Conectores. 

Afecta a toda la oración. 

Afirmación, negación, 

duda… 

Nexos supraoracionales, 

tema, complementos de 

la enunciación… 

 

· Ni en el sujeto ni en el 

predicado  
No vengas. Quizá llegue Juan.  

Sinceramente, no lo sé. (Compl. de la enunciación) 

Respecto a eso, ya hablaremos. (Tópico o tema) 

En conclusión, la fiesta fue un desastre 
(Conector). 

Desgraciadamente, la ayuda llegó tarde 

(Atributo oracional) 

No todos opinan igual 

También es mi primo. 

Tampoco es mi 

problema.   

Sobre eso,  no tengo 

opinión 

 
 


