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Sujeto

Significación
Seres, objetos o ideas que realizan 
la acción verbal (Voz Activa) o la 

padecen (Voz Pasiva)

Forma Sintagma Nominal	

Oración subordinada

Reconocimiento Concuerda con el verbo en 
persona y número

Predicado

Significación
Indica la acción realizada (Voz 

Activa) o padecida (Voz Pasiva) por 
el sujeto

Forma Sintagma verbal

Reconocimiento Concuerda con el sujeto en 
persona y número

Comp. Directo

Significación Completa el significado del verbo.	

Indica el objeto de la acción verbal.

Forma
Sintagma nominal	


a + Sintagma nominal (persona)	

Oración subordinada

Reconocimiento
Se sustituye por LO o LA.	


Se convierte en Sujeto Paciente en 
Voz Pasiva.

Comp. Indirecto

Significación Indica quién se beneficia o perjudica 
por la acción verbal

Forma
Sintagma nominal	


a / para + Sintagma nominal	

Oración subordinada

Reconocimiento Se sustituye por LE.
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Atributo

Significación Indica una cualidad del Sujeto en los 
Predicados Nominales

Forma
(Prep.) Sintagma nominal, Sintagma 

adjetival, Sintagma adverbial	

Oración subordinada

Reconocimiento
Concuerda en género y número con 

el sujeto	

Sustitución por LO

Comp. de Régimen

Significación
Completa el significado de verbos 

que deben ir acompañados de 
preposición

Forma Preposición + Sintagma nominal	

Preposición + Oración subordinada

Reconocimiento
Se sustituye por pronombres 

personales tónicos manteniendo la 
preposición

Comp. Predicativo

Significación Indica una cualidad del Sujeto o CD 
en Predicados Verbales

Forma
Sintagma adjetival	

Sintagma nominal	


Oración subordinada

Reconocimiento Concuerda con el verbo en 
persona y número

Comp. Circunstancial

Significación
Indica el contexto en el que se 

realiza la acción verbal: tiempo, lugar, 
modo, etcétera.

Forma
(Prep.) Sintagma nominal, Sintagma 

adjetival, Sintagma adverbial	

Oración subordinada

Reconocimiento
No cambia al transformar en pasiva.	


Su eliminación no anula la 
significación global de la oración.

Comp. Agente

Significación Indica quién realiza la acción en 
Voz Pasiva

Forma Por + Sintagma nominal	

Por + Oración subordinada

Reconocimiento Al transformar en Voz Activa se 
convierte en Sujeto
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Tipos de oraciones: la modalidad

Enunciativas Interrogativas

Exhortativas Dubitativas

Exclamativas Desiderativas

Tipos de oraciones: los constituyentes básicos

Personales Impersonales

Tipos

Sujeto explícito

Tipos

Verbos unipersonales

Sujeto implícito

Impersonales con SE

Otras formas

Tipos de oraciones: el número de verbos

Simples

Compuestas

Tipos

Coordinadas

Subordinadas

Tipos de oraciones: el tipo de predicado

Predicado Nominal o Atributivas

Predicado Verbal o Predicativas

Tipos

Activas

Pasivas

Pasiva-reflejas



SUSTANTIVOS: nombran la realidad que nos rodea. ADJETIVOS: describen al sustantivo, concordando en género y número. 

Propios: personas, ciudades, países… Cosas irrepetibles.  
Comunes: cosas de las que hay más de un ejemplar.  
Concretos: cosas que podemos tocar, ver, oír, oler.  
Abstractos: ideas, sensaciones, sentimientos, pensamientos. Amor, libertad… 
Individuales: en singular, sólo una cosa. Soldado, pájaro… 
Colectivos: en singular, un grupo de elementos. Batallón, bandada… 

Explicativos: delante del sustantivo. Los valientes soldados.  
Especificativos: detrás del sustantivo. Los soldados valientes. 
Grados: marcan la intensidad de la descripción. 

⇨ Positivo: el adjetivo califica al sustantivo sin más. Una triste historia. 
⇨ Comparativo: se establece una comparación. Una historia tan triste como la mía. 
⇨ Superlativo: el adjetivo expresa la cualidad en grado máximo. Una tristísima historia. 

DETERMINANTES: acompañan al sustantivo, concordando con él en género y número.

Artículos determinados Demostrativos Posesivos Indefinidos Numerales Relativos Inter./ exclm.

el, la, los, las, lo (neutro)

este, ese, 
aquel, esta, 
esa, aquella, 
estos, esos, 

aquellos, estas, 
esas, aquellas

mi, tu, su, mis, tus, sus 
mío, mía, míos, mías, tuyo, tuya, 

tuyos, tuyas, nuestro, vuestro, suyo, 
nuestros, vuestros, suyos, nuestra, 
vuestra, suya, nuestras, vuestras, 

suyas 

algún, alguno, algunos, 
algunas 

ningún, ninguno, ninguna 
cualquier, cualquiera, 

cualesquiera 
otro, otra, otros, otras, 

varios, varias 
mucho, mucha, muchos, 

muchas …

Cardinales: uno, dos, tres, cuatro… !
Ordinales: primero, segundo, 
tercero… 
undécimo (11º), duodécimo (12º)…

cuya, cuyo,  
cuyas, cuyos

qué cuánto, 
cuánta, cuántos, 

cuántas

Artículos indeterminados

un, unos, una, unas

Artículos contractos

al= a + el / del= de + el

PRONOMBRES: sustituyen al sustantivo.

Personales Demostrativos Posesivos Indefinidos Relativos Inter./ exclm.

yo, mí, me, conmigo, nosotros, nosotras, 
nos, tú, te, ti, contigo, usted, ustedes, 

vosotros, vosotras, os, él, ella, ello, le, la, 
lo, se, consigo, ellos, ellas, les, las, los

éste, ésta, éstos, éstas, esto, ése, 
ésa, ésos, ésas, eso, aquél, 
aquélla,  aquéllos,  aquéllas, 

aquello 

mío, mía, míos, mías, tuyo, tuya, 
tuyos, tuyas, 

suyo, suya, suyos, suyas, 
nuestro, nuestra, nuestros, 
nuestras, vuestro, vuestra, 

vuestros, vuestras 

alguno, alguna, algunos, algunas, 
ninguno, ninguna, mucho, poco, 

alguien, nadie, nada, algo, 
todo, toda, todas, todos, poco, 

cualquiera, otro, otra, otros, otras…

que, el 
cual, la 
cual, los 
cuales

… 
donde !

quién, quiénes, 
cuál, cuáles, qué, 

cuánto,  
cuántos, cuánta, 

cuántas 

VERBOS: cuentan.   ADVERBIOS: describen, modifican. CONJUNCIONES Y LOCUCIONES CONJUNTIVAS: unen, relacionan elementos.

persona, número, tiempo, 
modo, conjugación, voz, 

aspecto 
perífrasis verbales

!
Lugar: aquí, allí, allá, lejos, cerca, arriba, abajo, 

encima, detrás…  

Tiempo: ya, ahora, antes, luego, siempre 

Modo: bien, mal, así, peor, mejor… 

Cantidad: mucho, poco, demasiado… 

Afirmación/neg.: sí, no, también, tampoco… 

Relativos: como, cuando, donde, cuanto. 

Inter./exclm.: cómo, cuándo, dónde…

!
Copulativas: y, e, ni… 

Disyuntivas: o, u, o bien… 

Adversativas: pero, mas, sino, no obstante, sin embargo, aunque, excepto… 

Explicativas: es decir, esto es, o sea… 

Consecutivas: por consiguiente, por tanto, así pues, conque, luego, de manera que, así que, de modo 

que… 

Causales: porque, que, dado que, puesto que, como… 

Finales: a fin de que… 

Concesivas: aunque, a pesar de que, aun cuando, por mucho que, por más que… 

      Completivas: que, si…

PREPOSICIONES: unen.

a, ante, bajo, (cabe), con, 
contra, de, desde, hacia, 
hasta, para, por, según, 

sin, (so), sobre, tras, 
durante, mediante
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VERBO AUXILIAR

NEXO

VERBO PRINCIPALForma personal 
Sin significado léxico

Forma no personal 
Con significado léxico

• De infinitivo:  
– Cogió la mochila y echó a andar. 
!

• De participio:  
– Dejó terminado el trabajo. 
!

• De gerundio: 
– Siempre acaba protestando por todo. 

• Modales: indican probabilidad u obligación.  
!
• Aspectuales: sitúan la acción en un intervalo de tiempo. 
!

– Ingresivas: antes de comenzar. Voy a estudiar. 
– Incoativas: en el inicio. Me puse a estudiar.   
– Durativas: durante la acción. Estoy estudiando. 
– Perfectivas: acción terminada. Dejé de estudiar.  
– Resultativas: resultado. Llevaba estudiado el examen. 
– Reiterativas: repetición de la acción. Volvía a 

estudiar. 
– Habituales: acción frecuente. Suelo estudiar a diario. 

Clasificación



1. Pronombre personal oblicuo: variante de le/les, siempre delante de la, 
lo, las, los, cumpliendo la función de CI. 
 - Debemos entregar las cartas a la policía, se lo prometimos.  
 - Se las di ayer al inspector. 
2. Pronombre personal reflexivo con función de CD o CI: un sujeto hace y 
recibe la acción. 
  El niño se lava. El niño se lava los dientes.  
3. Pronombre personal recíproco con función de CD o CI: dos sujetos 
intercambian una acción.  
  Se miraban con amor.  
  Se escribían cartas todos los días.  
4. Marca de pasiva refleja: aparece en una oración cuyo Sujeto no realiza 
activamente la acción del verbo, pero no se construye con SER + 
PARTICIPIO, como las oraciones pasivas tradicionales, sino mediante la 
estructura SE + VERBO.  
 - Puede tener un Complemento Agente.  
 - La clave está en observar la naturaleza del Sujeto.  
  Se suspendieron las clases. 
  Se arreglaron todos los problemas. 
  Se temen nuevas subidas de la gasolina.  
5. Dativo ético: sirve para reforzar alguna característica de la acción del 
verbo, aportando énfasis. Puede eliminarse sin que la oración cambie de 
significado.  
  Se lo está pensando. 
  Se bebió dos botellas. 
  Se hace diez kilómetros todas las mañanas.  
El dativo ético no sólo usa SE, sino también los demás pronombres 
personales: 
  No me llores. 
  No te me vayas a caer.  
  Ciérrame la puerta.  
6. Marca de oración impersonal: carecen de Sujeto, el verbo siempre está 
conjugado en 3ª del sing., sin concordar con ningún elemento de la oración.  
  Se está bien aquí. 
  Se atendió adecuadamente a los náufragos.  
7. Parte de un verbo pronominal. Un verbo pronominal se conjuga con un 
pronombre (me, te, os, nos, etc.), que concuerda con el Sujeto y carece de 
función sintáctica. 

– Hay dos maneras de reconocerlo: o bien el verbo no se puede 
conjugar sin pronombre, o al hacerlo cambia de significado.  

 Arrepentirse, atreverse, quejarse, vanagloriarse.  
 Marchar/marcharse, dormir/dormirse.

1. Determinante/pronombre interrogativo/exclamativo:  
 ¿Qué día es hoy? ¿Qué te pasa? 
 ¡Qué chaval tan simpático! ¡Qué bueno! 
!

2. Conjunción causal: sustituible por “porque”. 
 Date prisa, que no llegamos. 
 Te lo digo por tu bien, que al final siempre te estás 

quejando.  
!
3. Conjunción completiva: sustituible por “eso.” Introduce 
una proposición subordinada sustantiva. 

 Me dijeron que no me preocupara. 
 Te advertí de que ese actitud arrogante te traería 

problemas.  
4. Pronombre relativo: sustituible por el cual, la cual, los 
cuales, las cuales.  
  - A veces precedido por un determinante.  
  - Introduce una proposición subordinada adjetiva.  
  - Aporta una cualidad sobre un sustantivo al que 

llamaremos antecedente y que aparece 
inmediatamente antes del pronombre.  

!
  Los días que pasé en casa de Isabel fueron los 

mejores de mi vida. 
  Nunca olvidaré a los que confiaron en mí 

incondicionalmente. 
  No hiciste caso de lo que te dije.  
!

5. Parte de una perífrasis verbal: tener que + infinitivo, 
haber que + infinitivo.  
  Hay que estudiar antes del examen.  
  Tienes que actualizar tus apuntes.  
!

6. Parte de una locución conjuntiva/prepositiva/
adverbial: ya que, de manera que, así que, de modo que, 
dado que, puesto que, por mucho que, por más que, para 
que, más-que, menos-que, mejor-que, peor-que…
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