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Anexo I
La enseñanza de la sintaxis
de la oración compuesta y
compleja en los cursos de
Secundaria.

Profesor Vicente Morales Ayllón
Catedrático de Lengua y Literatura Castellana
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Las Palabras

Las categorías
Clases de
palabras
Sustantivo
Adjetivo
Verbo
Adverbio
Pronombre
personal
Pronombre
posesivo
Artículo,
demostrativo,
numerales,
indefinidos
Preposición
Conjunción
Interjección

Lexema o morfema
libre

Lexema
Lexema
Lexema
Lex / Morf. libre
Morf. libre

Afijos

Género y Numero y
número
persona

Tiempo
modo y
aspecto

grado

+
+
+
- (+)
-

+
+
+

+
+

+
-

+
+
-

Morf. libre

-

+

+

-

+

Morf. libre

-

+

-

-

-

Inventarios
abiertos
Léxicas

Inventarios
cerrados
Morf. libre
Morf. libre
Lex / Morf. libre

-

-

-

-

-

Varias Palabras

Locuciones

Perífrasis verbales

“Combinación estable de dos o más palabras que funciona como
elemento oracional y cuyo sentido unitario no se justifica siempre
como suma del significado normal de los componentes (DRAE)
Grupos de palabras que actúan como una sola:
Preposicionales: encima de (en)
Conjuntivas: Puesto que (= porque)
Adverbiales: al pie de la letra (igual, exactamente)
Verbales: Darse cuenta de… (= notar)

Formas verbales complejas que constan de un verbo conjugado
(auxiliar) y otro principal en infinitivo, gerundio o participio.
Normalmente los dos verbos van unidos por una preposición (a,
de, en) o una conjunción (que).
Tienes que estudiar; anda diciendo; Vas a limpiar; lleva leídas,
etc.

XXVIII Universidad de Otoño (Septiembre 2008)

Página 2

VMA

MORFOSINTAXIS ESPAÑOLA

Los Grupos o Sintagmas
LOS SINTAGMAS: estructura
componen

y elementos que los

«Unidad de función dentro de una estructura oracional y que
consta de una combinación de palabras.»

SINTAGMA (GRUPO)
Clases
SINTAGMA
+++
NOMINAL = SN

Determinante

Núcleo

Artículos

Sustantivo

S. Adjetivo

Demostrativos

Pronombre

S .Preposicional

Infinitivo

SN en aposición

Cualquier
elemento
sustantivado

Proposición adjetiva

Posesivos
Numerales
Indefinidos
Exclamativos

Sintagma o
construcción
preposicional = SPrep.

Adyacentes

ENLACE

Término enlazado

PREPOSICIÓN

S. Nominal

A, ante, bajo, cabe, con
contra, de, desde en,
entre, hacia, hasta para,
por, según, sin, so, sobre,
tras

Sintagma Adjetivo
= Sadj

MODIFICADOR

NÚCLEO

Adverbio

Adjetivo

ADYACENTES
Sintagma Adverbial

Se presenta como
Sintagma Preposicional

Sintagma Adverbial
= SAdv

MODIFICADOR

NÚCLEO

ADYACENTES
Sintagma Adverbial

Se presenta como

Adverbio
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Toda palabra o agrupación
de palabras es una categoría
que desempeña una función

Las funciones

“aquel o aquello de lo que se dice algo”

Sujeto

Oración
“lo que se dice del sujeto”

Predicado

Grupo o
sintagma

Núcleo (N)
Determinante (Actualizador) (Det./ Act.)
Adyacente (Ady)

Adjetivo

Modificador (Mod.)

Complemento de Nombre (o Adj. o Adv)
Aposición

Construcción
o sintagma
preposicional

Enlace (E)

Preposición

Término (T)

SN

Atributo (At.)

Sintagma (Grupo)
predicativo o verbal
(SPred.) o (SV)

Complemento directo (CD)
Complemento directo (CI)
Complemento circunstancial (CC)
Complemento Agente (CAg.)
Complemento de Régimen (C.de R.)
Complemento predicativo (CPvo.)
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CLASIFICACIÓN DE ORACIONES POR LA ESTRUCTURA DEL PREDICADO

DE PREDICADO NOMINAL

S+ Cop. + Atributo

Copulativas o Atributivas

Semipredicativas o semicopulativas

DE PREDICADO VERBAL

S+ V + C. Predicativo

Predicativas

S+ V. + C.D.

Transitivas

Si el sujeto y un complemento del verbo son correfenciales
Reflexivas directas

S+ Pr (CD) + V

Reflexivas indirectas

S+ Pr (CI) + V + CD.

Recíprocas directas

Ss + Pr (CD) + V

Recíprocas indirectas

Ss + Pr (CI) + V + CD.

Activas

Depende de si
coinciden o
no Sujeto
Gramatical y
Agente

S + V (Sin C.D.)

Intransitivas

Pasivas

Sp + Vp + C.Ag.

Pasiva Refleja
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ORACIÓN GRAMATICAL

CLASIFICACIÓN DE ORACIONES POR LA ACTITUD DEL HABLANTE

Tipo de comunicación: Aserción, pregunta, orden, etc

Modalidades
Oracionales

Modalidad: actitud del hablante ante el contenido de su propio
enunciado (deseo, duda, alegría, miedo, etc)

Influyen

Modalización: Grado de adhesión del hablante ante el contenido
del propio enunciado

Afirmativas

Enunciativas

Afirman o niegan
la relación
Sujeto-predicado

Verbo en
indicativo

Función
referencial
Negativas

Optativas
(Desiderativas)

Expresión de deseo

Verbo en
subjuntivo

Función
referencial,
expresiva

Modalizadores: Ojalá, así,
quiera Dios que, que

Dubitativas

Expresión de duda,
posibilidad o
probabilidad

Verbo en
indicativo

Función
referencial,
expresiva

Modalizadores: Quizá, tal
vez, posiblemente, ...

Interrogativas

El hablante pregunta
algo que ignora.

o

Verbo en
indicativo

Función
apelativa

Pueden ser de
varias clases

Función
expresiva

Énfasis en la
articulación y
entonación distinta
de la habitual.
Signos de

Función
apelativa

Buscan una respuesta activa,
no verbal del oyente

Busca una

Exclamativas

Expresan la afectividad del hablante.
No forman un grupo autónomo de
oraciones. Una oración puede ser
exclamativa y enunciativa o
interrogativa o exhortativa

Propias

Interjecciones

Impropias

Exhortativas
Imperativas

Expresión de ruego
Expresión de mandato
o prohibición

Verbo en
imperativo y
subjuntivo
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Interrogativas
Pueden ser de varias clases

Totales

Si se pregunta por el contenido global de una oración. Respuesta:
si/no, elementos equivalentes a una oración entera. ¿Encontrarás el
libro? Sí (lo encontraré).

Parciales

Se pregunta por un solo miembro, por medio de pronombres,
adverbios interrogativos,... (Qué, cuál, quién, cuándo, dónde, cómo)
¿Quién ha venido? Se pregunta por el sujeto. Respuestas con un
solo sintagma superficialmente.

Directas

Curva melódica específica. El verbo precede (pero, orden /libre,
efectos estilísticos de énfasis). Signos de interrogación

Indirectas

Las interrogativas indirectas son siempre oraciones compuestas y
están subordinadas a otro verbo Hacen siempre la función de
subordinadas sustantivas de C.D.
Oraciones complejas. Sustantivas

Oraciones formalmente interrogativas, pero que no buscan una respuesta. Predominio de las
funciones expresiva y/o apelativa

Retóricas

Modo ficticio. No se espera
respuesta o Respuesta evidente.
(lírica)

¿Qué se hizo el rey D.Juan?

Imperativa

Es en realidad una orden o
prohibición contundente

¿Es que no te vas a callar?

Afirmación
categórica

En forma interrogativa se formula
una afirmación

¿Acaso no tengo manos
para trabajar?

Apelativofática

Predominio de función fática o de
contacto. La intención es establecer
la comunicación

Así que ¿ya de vacaciones?
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CLASIFICACIÓN DE ORACIONES EN RAZÓN DEL SUJETO

Con sujeto explícito
Personales
Con sujeto implícito, elíptico o sobreentendido

Unipersonales

Se llaman verbos impersonales aquellos que no admiten sujeto
explicito. Pero como todo verbo contiene en su terminación un
morfema de persona, es preferible denominarlos, verbos
unipersonales, puesto que sólo se utilizan en tercera persona de
singular.

Impersonales

Gramaticalizadas

Verbos que expresan

Verbos haber, hacer, ser y estar y otros verbos
en determinadas construcciones

meteorológicos

Sin embargo, en usos figurados recuperan la
posibilidad de variar en persona gramatical

SE signo de
impersonalidad

La aparición del SE junto al verbo impide la
presencia de un sujeto explícito.

fenómenos

Eventuales
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que no se especifica el sujeto léxico porque se
estima innecesario o indiferente en el acto
comunicativo
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RELACIONES ENTRE PALABRAS
CONCORDANCIA

RECCIÓN

Identidad de morfemas entre dos o más palabras.
Consiste en la determinación de un elemento (regido) por otro (regente).

Verbos en forma pronominal que rigen necesariamente un complemento con preposición
Acordarse de, citarse con, esforzarse en o para, arrepentirse de, conformarse con.
También rigen un complemento preposicional verbos no pronominales

SUPLEMENTO,
C. de Régimen o
C. Regido

Los verbos transitivos rigen un C.D. (Esperar, dar, querer, etc.)

Hay verbos que admiten más de una construcción, es decir, presentan más de una rección: saber la verdad /de
ordenadores; romper un pacto /con María; citar a Marx/ citarse con un amigo.

CONEXIÓN

(Conectores) Ejercen esta función aquellas unidades lingüísticas que conectan entre sí dos o más signos
Los verbos atributivos (ser, estar) La fruta está madura. La paz fue fácil.
La preposición, que conecta un elemento nuclear y otro adyacente.
La conjunción, que conecta entre sí signos de mayor o menor complejidad.

ALTERACIONES y MODIFICACIONES (En el funcionamiento o estructura):
Consiste en la omisión de un signo, cuya explicitación resulta innecesaria por el contexto.
La elipsis se vincula al principio de economía en el funcionamiento de la lengua. ( yo voy
delante, tú, detrás.)

ELIPSIS

HIPÉRBATON

Aunque es un recurso literario, la alteración del orden lógico de las palabras en el seno de la
oración se emplea frecuentemente en la lengua con valores expresivos o enfáticos

TRASPOSICIÓN
(METÁBASIS)

Consiste en un cambio de categoría gramatical, es decir, un signo pasa a realizar funciones
que corresponden a signos de otras categorías. En muchas ocasiones estos cambios están
motivados por factores contextuales.

Adjetivo como sustantivo: Los primitivos flamencos (en vez de pintores primitivos flamencos,
desaparecido por elipsis el nombre, el adjetivo pasa a realizar las funciones de todo el sintagma y queda
cargado semánticamente. SUSTANTIVACIÓN
El determinante es un elemento especializado en la funciones de trasposición.
En ocasiones el orden de los elementos es el que traspone la categoría gramatical. Pez espada, el segundo
nombre actúa como adjetivo del primero
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