
Llevar a cabo el análisis sintáctico de las siguientes oraciones 

Ejercicio número 1 

“La democracia es indispensable para todas las clases” 

Solución  

 

Un claro ejemplo de una oración simple que según el tipo de predicado es copulativa y según la 

actitud del hablante se clasifica en enunciativa, afirmativa. 

La oración está formada por: 

Sujeto - (Sintagma nominal) 

 determinante: La 

 núcleo: democracia 

Predicado nominal - (Sintagma verbal) 

 Núcleo copulativo: es 

 Atributo - (Sintagma adjetival) 

o núcleo: indispensable 

Atributo - (Sintagma preposicional) 

 enlace: para 

 término - (Sintagma nominal) 

o determinante: todas 

o determinante: las 

o núcleo: clases 

 

 

 



Ejercicio numero 2 

“Juan y yo estamos muy enamorados” 

Solución   

 

Se trata de una oración simple que según el tipo de predicado es copulativa y según la actitud del 

hablante se clasifica en enunciativa, afirmativa 

La oración está formada por: 

Sujeto - (Sintagma nominal) 

 núcleo: Juan 

 nexo: y 

 núcleo: yo 

Predicado nominal - (Sintagma verbal) 

 Núcleo copulativo: estamos 

 Atributo - (Sintagma adjetival) 

o cuantificador: muy 

o núcleo: enamorados 

 

 

 

 

 

 

 



Ejercicio numero 3 

“Tu casa es muy hermosa” 

Solución   

 

 

Se trata de una oración simple que según el tipo de predicado es copulativa y según la actitud del 

hablante se clasifica en enunciativa, afirmativa 

La oración está formada por: 

Sujeto - (Sintagma nominal) 

 determinante: Tu 

 núcleo: casa 

Predicado nominal - (Sintagma verbal) 

 Núcleo copulativo: es 

 Atributo - (Sintagma adjetival) 

o cuantificador: muy 

o núcleo: hermosa 

 

 

 

 

 

 

 



Ejercicio numero 4 

“El cielo de color azul s mi favorito” 

Solución   

 

 

Se trata de una oración simple que según el tipo de predicado es copulativa y según la actitud del 

hablante se clasifica en enunciativa, afirmativa 

La oración está formada por: 

Sujeto - (Sintagma nominal) 

 determinante: El 

 núcleo: cielo 

 complemento del núcleo - (Sintagma preposicional) 

o enlace: de 

o término - (Sintagma nominal) 

o núcleo: color 

o complemento del núcleo - (Sintagma adjetival) 

o núcleo: azul 

Predicado nominal - (Sintagma verbal) 

 Núcleo copulativo: es 

 Atributo - (Sintagma adjetival) 

o determinante: mi 

o núcleo: favorito 

 

 



Ejercicio numero 5 

“Yo quiero un apartamento de 4 habitaciones en la ciudad” 

Solución   

 

Se trata de una oración simple que según el tipo de predicado es predicativa, activa, transitiva y 

según la actitud del hablante se clasifica en enunciativa, afirmativa 

La oración está formada por: 

Sujeto - (Sintagma nominal) 

 núcleo: Yo 

Predicado verbal - (Sintagma verbal) 

 Núcleo del predicado: quiero 

 Complemento directo - (Sintagma nominal) 

o determinante: un 

o núcleo: apartamento 

o complemento del núcleo - (Sintagma preposicional) 

o enlace: de 

o término - (Sintagma nominal) 

o determinante: 4 

o núcleo: habitaciones 

Complemento circunstancial de lugar - (Sintagma preposicional) 

 enlace: en 

 término - (Sintagma nominal) 

o determinante: la 

o núcleo: ciudad 


