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COMENTARIO SINTÁCTICO. 
"La Ecología es un agente social que facilita el estudio de las actividades perjudi-

ciales y la solución de las situaciones contaminantes". 

 
1. VISUALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORACIONAL. 
 
     La Ecología es un agente social  

    ___________  _____________ 
    S. N. Sujeto       Sintag. Predicativo (de predicado Nominal) 
    _________  _    ____________  
      N. Nom.   NV  Atributo (con las subordinadas de relativo que siguen) 
                                 ___  ____ _____ 
                                  det.  N.N.  Ady. Nom  
 

    (I,a)  que facilita el estudio de las actividades perjudiciales y 
                                      _________________________________________  __ 
                                                    Sintagma Predicativo (continuación)             Nexo 
                                      _____________________________________________  

                                                       Atributo (continuación) 
                          ____________________________________________ 
                                          Subordinada Adyacente proposicional Adjetiva  

                                       ___  ____  _____________________________________ 
                                      Trans. N.V.                             Implemento  
                                       S L             _______ __  _______________________ 
                                       N.N.               N.N.    trans            Ady. Adj. 
                                         

     (I,b) (que facilita) la solución de las situaciones contaminantes; 
                                       ________________________________________________ 
                                                                Sintagma Predicativo (continuación). 
                                       ________________________________________________ 
                                                                       Atributo (continuación) 

                           ________________________________________________ 
                                                Subordinada Adyacente proposicional Adjetiva  

                                                           ______________________________________    
                                                                                Implemento  
                                                               ________ ____________________________ 
                                                                      N.N.       Ady. preposicional 
                                                                               ___  ___ _______  ____________ 
                                                                                 Tr.   det.  N.N.       Ady. Adj.    
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2. ANÁLISIS Y COMENTARIO SINTÁCTICO. 

NOTA PREVIA (que parece de perogrullo, pero que no lo es): antes de empezar 
a analizar, LEE bien la oración; entiende lo que dice; mira cuántas proposiciones 

hay, es decir, cuántos verbos hay; cómo están ordenadas; cuál es la principal y 

cuál es la subordinada (o subordinadas); cómo son esos verbos (simples, com-

puestos, perífrasis); quién depende de quién; si es transitiva o intransitiva; por 

quién se conmuta cada sintagma... Y luego, empieza a analizar en un borrador (la 
misma hoja de las preguntas). 

Siguiendo ya las orientaciones y criterios de calificación de las pruebas PAU, la pregunta 
de sintaxis (y la respuesta, por tanto) tendrá dos partes: 

a) Un primer nivel de análisis de la oración: las funciones sintácticas dentro de 
las oraciones (coordinadas, subordinadas, simples, complejas...). Es decir, la es-
pecificación de funciones por sintagmas (visualización por líneas): función de 
cada sintagma (Predicados, Sujetos, Núcleos, Adyacentes...). Ejemplo analizado. 

b) Un segundo nivel de análisis oracional: el comentario, la explicación razonada 
de las clases de las oraciones simples, coordinadas y subordinadas (modalidad, 
estructura, naturaleza), y de los nexos que las relacionan entre sí (conjunciones, 
transpositores) Es el comentario interoracional. 

 COMENTARIO SINTÁCTICO A MODO DE EJEMPLO 

Nos encontramos ante una oración compleja, enunciativa, afirmativa ("La Ecología 
es un agente que facilita..."), la cual, a su vez, lleva una proposición subordinada adjetiva 
adyacente (“... que facilita el estudio...”). La proposición principal es de Predicado No-
minal, puesto que tiene un Verbo de naturaleza atributiva ("es"); y un Núcleo del Predica-
do nominal atributivo (“agente”). La proposición subordinada adjetiva es afirmativa tam-
bién, y de predicado verbal, con un Núcleo Verbal transitivo ("facilita"). Lleva un imple-
mento (OD) doble (“el estudio...; y la solución...”). Esos dos OD van unidos por una con-
junción coordinada copulativa (“y”). Se podría decir también que, en realidad, se trata de 
dos proposiciones subordinadas adjetivas, con un mismo verbo sobreentendido en la se-
gunda (“facilita”), y coordinadas por la conjunción coordinada copulativa (“y”).  

En resumen, la primera proposición ("que facilita el estudio...") (Ia), va transpuesta 
a la función adyacente mediante el transpositor relativo "que" (que2), y lleva un OD ("el es-
tudio de las actividades perjudiciales"). La segunda (“que facilita la solución...”) (Ib), lleva 
el mismo transpositor relativo "que" (que2) y el verbo implícitos, con el segundo OD ("la 
solución de las situaciones contaminante"). Ambos se conmutan por “lo” y “la”, respecti-
vamente. Es un que2 porque se puede sustituir por “el cual, la cual”... También podríamos 
hablar del resto de los nexos del texto: un transpositor “de” (“de las actividades...”), en el 
Adyacente del Núcleo Nominal “estudio”; y otro transpositor “de” (“de las situacio-
nes...”), en el otro Adyecente del Núcleo Nominal “solución”.  
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COMENTARIO SINTÁCTICO (sin visualización previa). 

"La Ecología es un agente social que facilita el estudio de las actividades perjudiciales". 

Se trata de una oración compleja, enunciativa, afirmativa, en la que hay dos verbos, por ello dos 
proposiciones: una principal, y una subordinada adjetiva adyacente (de relativo), relacionada con un 
transpositor que2. 

A) Primera oración (/ o proposición): “La Ecología es un agente social” (oración principal que 
puede funcionar aislada). 

1. Sintagma verbal predicativo: “es un agente social”, de predicado nominal, con un 
núcleo oracional, “es”; el atributo (“agente social que facilita...”) se compone de un 
núcleo sustantivo (“agente”), más un adyacente adjetivo (“social”), precedidos de un ad-
jetivo determinativo indefinido (“un”), y seguidos de una proposición adjetiva de relati-
vo, como veremos. Si el atributo resultara consabido, se conmutaría por el pronombre 
personal “lo”: “lo es” (sin variación de género ni de número, en este caso, aunque el su-
jeto “la ecología” sea femenino).  

2. Sintagma nominal Sujeto: “la ecología”; sujeto léxico explícito, con un núcleo sustantivo 
(“ecología”), más el artículo determinativo (“la”).  

3. Nexos: dentro del atributo hay un“que”, del tipo “que2”, pues introduce una proposi-
ción de relativo, conmutable ahora por “el cual”; sujeto masculino, a su vez, de “facili-
ta”. 

B) Segunda oración: “que facilita el estudio de las actividades perjudiciales”, proposición su-
bordinada adjetiva (dentro del atributo), transpuesta a la función adyacente por un “que2”; 
funciona como adjetiva especificativa, pues no lleva comas (se refiere sólo a una parte del an-
tecedente).  

1. Sintagma verbal predicativo: “facilta el estudio...”, de predicado verbal, con un núcleo 
verbal (“facilita”); y un implemento (“el estudio de las actividades perjudiciales”), com-
puesto de núcleo nominal sustantivo (“estudio”); y un adyacente preposicional (“de las 
actividades perjudiciales”); a su vez, este adyacente lleva su núcleo nominal sustantivo 
secundario (“actividades”), más el adyacente adjetivo (“perjudiciales”), y el artículo de-
terminativo (“las”); todo ello transpuesto a la función adyacente por la preposición “de”, 
que actúa como transpositor. 

2. Sintagma nominal Sujeto: en este caso, el pronombre relativo (“que”); funciona como 
sujeto, porque se conmua por “el cual”; si el antecedente (“agente”) estuviera en plural 
conllevaría un cambio en la persona del verbo (“que facilitan...”). 

3. Nexos: el transpositor “que2” (relativo), pues convierte la oración “facilita el estudio...”, 
en una subordinada con función adyacente, o adjetiva. Los dos implementos quedan 
coordinados por la conjunción copulativa (“y”), que hace suponer un sujeto y un verbo 
omitidos (“y que facilita”). 

C) Relaciones interoracionales: Como queda dicho en cada caso, hay unos transpositores que 
sirven para cambiar de función ciertas palabras: un pronombre relativo (“que2”), para con-
vertir una oración en adyacente de otra; y una preposición (“de”) que convierte un sintagma 
nominal en adyacente también de otro núcleo precedente.  


