Análisis sintáctico subordinadas sustantivas
3.- No hemos conseguido hasta ahora que Antonio rectifique su actitud.
Compl. orac.: no (SAdv.)
N: no (adv.)
Suj: 1ª pers. pl.
Pred.: hemos conseguido hasta ahora que Antonio rectifique su actitud (SV)
N: hemos conseguido (V)
CD: que Antonio rectifique su actitud (prop. subord. sustantiva)
Nexo: que (conj. subord.)
Suj.: Antonio (SN)
N: Antonio (sust.)
Pred.: rectifique su actitud (SV)
N: rectifique (V)
CD: su actitud (SN)
Det.: su (posesivo)
N: actitud (sust.)
CC: hasta ahora (constr. prep.)
E: hasta (prep.)
T: ahora (SAdv.)
N: ahora (adv.)
4.- No dejan de repetir a todo el mundo que ellos no son los culpables.
Compl. orac.: no (SAdv.)
N: no (adv.)
Suj: 3ª pers. pl.
Pred.: No dejan de repetir a todo el mundo que ellos no son los culpables (SV)
N: dejan de repetir (perif. Verbal)
CI: a todo el mundo (constr. prep.)
E: a (prep.)
T: todo el mundo (SN)
Det.: todo (indef.)
Det.: el (art.)
N: mundo (sust.)
CD: que ellos no son los culpables (prop. subord. sustantiva)
Nexo: que (conj. subord.)
Compl. orac.: no (SAdv.)
N: no (adv.)
Suj.: ellos (SN)
N: Antonio (sust.)
Pred: son los culpables (SV)
Cóp: son (v.copul.)
Atrib.: los culpables (SN)
Det.: los (art.)
N: culpables (sust. -adj. sustantivado-)

6.- No es ninguna sorpresa para nadie que haya aprobado todas las asignaturas.
Compl. orac.: no (SAdv.)
N: no (adv.)
Suj.: que haya aprobado todas las asignaturas (prop. subord. sustantiva)
Nexo: que (conj. subord.)
Suj.: 3ª sing.
Pred.: haya aprobado todas las asignaturas (SV)
N: haya aprobado (V)
CD: todas las asignaturas (SN)
Det.: todas (indef.)
Det.: las (art.)
N: asignaturas (sust.)
Pred.: es ninguna sorpresa para nadie (SV)
Cóp: es (v.copul.)
Atrib.: ninguna sorpresa (SN)
Det.: ninguna (indef.)
N: sorpresa (sust.)
¿CI?: para nadie (constr. prep.)
E: para (prep.)
T: nadie (SN)
N: nadie (pron. indef.)
7.- No me apetece que me lo recuerdes a cada momento.
Compl. orac.: no (SAdv.)
N: no (adv.)
Suj.: que me lo recuerdes a cada momento (prop. subord. sustantiva)
Nexo: que (conj. subord.)
Suj.: 2ª sing.
Pred.: me lo recuerdes a cada momento (SV)
N: recuerdes (V)
CI: me (SN)
N: me (pron. pers.)
CD: lo (SN)
N: lo (pron. pers.)
CC: a cada momento (constr. prep.)
E: a (prep.)
T: cada momento (SN)
Det.: cada (indef.)
N: momento (sust.)
Pred.: me apetece (SV)
N: apetece (V)
CI: me (SN)
N: me (pron. pers.)

8.- Me parece muy probable que nos haya esperado hasta ahora.
Suj.: que nos haya esperado hasta ahora (prop. subord. sustantiva)
Nexo: que (conj. subord.)
Suj.: 3ª sing.
Pred.: nos haya esperado hasta ahora (SV)
N: haya esperado (V)
CD: nos (SN)
N: nos (pron. pers.)
CC: hasta ahora (constr. prep.)
E: hasta (prep.)
T: ahora (SAdv.)
N: ahora (adv.)
Pred.: me parece muy probable (SV)
Cóp.: parece (V. cop.)
CI: me (SN)
N: me (pron. pers.)
Atrib.: muy probable (SAdj.)
Mod.: muy (adv.)
N: probable (adj.)

9. No debes mostrarte demasiado ansioso de que te den ese trabajo.
Compl. orac.: no (SAdv.)
N: no (adv.)
Suj.: 2ª pers. Sing.
Pred.: debes mostrarte demasiado ansioso de que te den ese trabajo (SV)
N: debes mostrar (períf. verbal)
CD: te (SN)
N: te (pr. pers.)
C.Pred.: demasiado ansioso de que te den ese trabajo (SAdj.)
Mod.: demasiado (adv.)
N: ansioso (adj.)
Compl. del adj.: de que te den ese trabajo (constr. prep.)
E: de (prep.)
T: que te den ese trabajo (prop. sub. sustant.)
Nexo: que (conj. subord.)
Suj: 3ª pers. pl.
Pred.: te den ese trabajo (SV)
N: den (V)
CI: te (SN)
N: te (pr. pers.)
CD: ese trabajo (SN)
Det.: ese (demostr.)
N: trabajo (sust.)

10. El deseo de que le reconocieran sus derechos lo mantuvo animoso durante todo el
proceso.
Suj.: El deseo de que le reconocieran sus derechos (SN)
Det.: el (art.)
N: deseo (sust.)
Ady.: de que le reconocieran sus derechos (constr. prep.)
E: de (prep.)
T: que le reconocieran sus derechos (prop. sub. sust.)
Nexo: que (conj. subord.)
Suj.: 3ª pers. pl.
Pred.: le reconocieran sus derechos (SV)
N: reconocieran (V)
CI: le (SN)
N: le (pr. pers.)
CD: sus derechos (SN)
Det.: sus (poses.)
N: derechos (sust.)
Pred.: lo mantuvo animoso durante todo el proceso (SV)
N: mantuvo (V)
CD: lo (SN)
N: lo (pr. pers.)
C. Pred.: animoso (SAdj.)
N: animoso (adj. calif.)
CC: durante todo el proceso (constr. prep.)
E: durante (prep.)
T: todo el proceso (SN)
Det.: todo (indef.)
Det.: el (art.)
N: proceso (sust.)

