
Vamos a empezar con una oración sencilla, es decir, una oración simple (aquellas que 
solo tienen un verbo) y con pocos elementos. 

- Ana come patatas.    - 

El primer paso es localizar el núcleo del sujeto y, de igual forma, el núcleo del 
predicado. Los núcleos son los elementos más importantes de cada una de las partes que 
conforman una oración; el núcleo del sujeto es aquel que realiza la acción y el núcleo 
del predicado es el desarrollo de la acción en sí.  

 
Una vez localizados los núcleos, se debe separar la oración; por un lado, el sujeto y por 
el otro, el predicado. Además, se debe describir la naturaleza del predicado; en este 
caso, se trata de un predicado verbal porque no lleva ningún verbo copulativo (ser, estar, 
parecer y resultar, entre otros) y tampoco habla de cuestiones personales, íntimas o 
profesionales referentes al sujeto.  

 
El siguiente paso es otorgar la categoría gramatical que le corresponde a cada uno de los 
elementos que forman la oración. No es necesario detallarlos, solo indicar su etiqueta. 

 
Ahora ya se pueden unir los núcleos de cada parte. Sus líneas son las más largas porque 
son los puntos más importantes; es así como se marca esa relación jerárquica. Como 
añadido, es necesario indicar qué tipo de sintagmas forman estos elementos y, en 
consecuencia, qué función sintáctica desempeña cada uno.  

 
Ahora, solo quedan colgados los elementos del predicado. Dado que esta oración 
dispone solo de uno, es fácil adivinar la función que cumple; la acción inmediata que se 
da al comer es comer “algo”, en este caso, “patatas”. Así pues, como es una acción 
directa que se desprende del verbo, se considera que su función es la de complemento 



directo (CD). Si la oración fuera “Ana come.”, inmediatamente el receptor preguntaría 
“¿Qué come?”, es casi necesaria esa información directa. 

 
Así finalizaría el análisis morfosintáctico en árbol.  

Probémoslo con una oración con un mayor número de elementos. ¿Sabrías describir 
todos los pasos que se han seguido? 

 
 

 


