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MODELOS DE ANÁLISIS SINTÁCTICO 
ENUNCIADOS CON PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN Y YUXTAPOSICIÓN. 
 

1. No me arrepiento de lo que hice la semana pasada, pero no volveré a actuar 
así. 
 
Este enunciado consta de dos oraciones: 
Primera oración: “No me arrepiento… semana pasada” 
Segunda oración: “no volveré a repetirlo” 
Estas dos oraciones están relacionadas por coordinación adversativa, mediante 
el nexo “pero”.  
 
ANÁLISIS DE LA PRIMERA ORACIÓN: “No… pasada” 
 
Se trata de una oración compuesta, enunciativa, negativa. El adverbio “no” es 
el modificador oracional. 
Tiene dos proposiciones: 
P. Principal: “No me arrepiento” 
P. subordinada adjetiva sustantivada: “de lo que…semana pasada”. Está 
introducida por el pronombre relativo “lo que” y funciona como c. de régimen 
de la p. principal. 
 
Análisis de las proposiciones: 
 
Prop. principal: “No me arrepiento”. 
Tiene omitido el sujeto (la primera persona del singular). El predicado es verbal, 
y su núcleo es el verbo pronominal “me arrepiento”, al que complementa la 
proposición adjetiva sustantivada de c. de régimen. 
Es predicativa, activa e intransitiva.  
 
Prop. adjetiva sustantivada: “de lo que… pasada”. 
También se omite su sujeto (“yo”). El predicado verbal tiene como núcleo la 
forma verbal “hice”, acompañado por dos complementos: 
Un c. directo: el pronombre relativo “lo que”. 
Un c. circunstancial de tiempo: el SN “la semana pasada”. 
Por el dictum es predicativa, activa y transitiva.  
 
ANÁLISIS DE LA SEGUNDA ORACIÓN (“no…así”). 
 
Es una oración simple, enunciativa, negativa. Lleva como modificador oracional 
el adverbio “no”. 
Su sujeto está elíptico y se sobreentiende por la desinencia del verbo: la 1ª 
persona del singular.  
El predicado es verbal. El núcleo es la perífrasis reiterativa “volveré a actuar”, 
modificada por el s. adverbial “así”, c. circunstancial de modo. 
Es predicativa, activa e intrasitiva.  
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2. No me interesa quién me critica o quién dice cosas absurdas sobre mí. 

 
Este enunciado consta de una sola oración compuesta, enunciativa, negativa. La 
marca de modalidad (mod. oracional) es el adverbio “no”. 
La oración consta de tres proposiciones: 
La prop. principal: “No me interesa”. 
Dos proposiciones sustantivas con función de sujeto: 

1. “quién me critica”. 
2. “quién…mí”. 

 
Ambas están introducidas por el pronombre interrogativo “quién”, y entre sí están 
relacionadas por coordinación disyuntiva, con el nexo “o”. 
 
ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES: 
 
Proposición principal (“No me interesa”). 
Tiene como sujeto a las dos proposiciones sustantivas coordinadas entre sí.  
Su predicado es verbal y el núcleo es la forma verbal “interesa”, modificada por un 
complemento indirecto: el pronombre personal “me”. 
Es predicativa, activa e intransitiva. 
 
1ª proposición sustantiva (“quién me critica”). 
El sujeto explícito es el pronombre interrogativo “quién”. La proposición tiene 
predicado verbal, con el núcleo “critica” y el pronombre personal “me” que actúa 
como complemento directo. 
Por el dictum, es predicativa, activa, transitiva.  
 
2ª proposición sustantiva (“quién dice cosas absurdas sobre mí”). 
Tiene sujeto explícito, el pronombre “quién”. Su predicado es verbal: el núcleo es la 
forma verbal “dice”, que solo tiene un c. directo: el SN “cosas absurdas sobre mí”. 
Por su estructura es predicativa, activa, transitiva. 
 
 

3. Terminado el curso y hechos los exámenes y las evaluaciones, todos lo 
celebraron. 

Estamos ante un enunciado formado por una oración compuesta, enunciativa, 
afirmativa.  
La oración consta de tres proposiciones: 
La proposición principal: “todos lo celebraron”. 
Dos proposiciones subordinadas adverbiales:  

1. “Terminado el curso” 
2. “Hechos los exámenes y las evaluaciones.” 

Son dos adverbiales temporales-causales y son ambas construcciones de 
participio absoluto. Entre sí están relacionadas por coordinación copulativa 
mediante la conjunción “y”.  
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ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES: 
 
Prop. principal: 
El sujeto explícito es el pronombre indefinido “todos” (SN). La proposición tiene 
predicado verbal: el núcleo es “celebraron” acompañado de un c. directo: el 
pronombre personal “lo”.  
Es predicativa, activa y transitiva.  
 
1ª proposición adverbial. 
Su sujeto paciente es “el curso” y su predicado verbal consta solo del núcleo: el 
participio “terminado”. 
Es predicativa y pasiva.  
2ª proposición adverbial. 
El sujeto explícito es “los exámenes y las evaluaciones”, que son dos sintagmas 
nominales relacionados por coordinación copulativa (con la conjunción. “y”). Se trata 
de un sujeto paciente. 
El predicado es verbal y su núcleo es el participio “hechos”. Carece de complementos.  
Es también predicativa y pasiva.  
 


