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TEMA IV:LA ORACIÓN: SINTAGMAS, SUS TIPOS.(I)
4.1.CATEGORÍA DE SINTAGMAS
Un sintagma es una palabra o conjunto de palabras que realizan una función en la oración.
“Tus hijos viajaran este verano a una ciudad europea.”
SN

SV

SN

S.PREP.

SE CARACTERIZA
SN
Núcleo un NOMBRE,PRONOMBRE
S.ADJ. Núcleo un ADJETIVO
S.ADV. Núcleo un ADVERBIO
SV
Núcleo el VERBO,PERIFRASIS, LOC.VERBAL
S.PREP. Precedida PREPOSICIÓN+TERMINO (SN,Sadj,Sadv,SPrep)

EJEMPLO
El equipo andaluz
El niño jugó cansado.
La sábana se lavó ayer.
Corría ayer.
Llegó a las cuatro.

4.2.SINTAGMA NOMINAL(SN)
Un sintagma nominal es un grupo de palabras que desempeñan una función en la oración y
cuyo núcleo es un nombre o pronombre.
SUS ELEMENTOS: Determinante, Modificador,Núcleo, Modificador.
Modificadores:Adjetivo, sustantivo, sintagma preposicional, OS de relativo. Su función
sintáctica es de Adyacente o C Nombre.
ADYACENTE:Es una palabra o grupo de palabra que sirven para calificar o informan
de las cualidades del nombre que acompañan.
TIPOS DE MODIFICADORES
*ARGUMENTAL
(obligados por el significado del sustantivo)
MODIFICADORES
*Adjunto(no están obligados por el sustantivo)

Destrucción (de algo)
Interrogatorio (de alguien)
Pastel delicioso
Tarta de chocolate

4.3.SINTAGMA ADVERBIAL(SAdv)
Hace referencia a una palabra o conjunto de palabras cuyo núcleo es un adverbio. Puede ir
precedido de una preposición. La función sintáctica es complemento del adverbio.
SUS ELEMENTOS: Modificador, Núcleo, Complemento
Modificadores: posición antepuesta al núcleo;suelen ser otros adverbios.
Complementos: posición pospuesta y son S Prep. Su función sintáctica es C del Adverbio
S. Adverbial: modificador + núcleo
Llegó
muy pronto

S. Adverbial: núcleo+C Adv
Vive cerca de la carretera.

4.4.SINTAGMA ADJETIVAL(SAdj)
Es un grupo de palabras cuyo núcleo es un adjetivo. El adyacente más frecuente del núcleoadjetivo es un adverbio que funciona como intensificador.
SUS ELEMENTOS: Modificador, Núcleo, Complemento
Modificadores: suelen ser antepuestos, suelen ser intensificadores
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Complementos: posición pospuesta, suelen ser SPrep. Función C del Adjetivo. Pueden ser:
COMPLEMENTOS

*ARGUMENTAL
(obligados por el significado del adjetivo)

Aburrida por la espera

*Adjunto(no están obligados por el adjetivo)

Leal hasta la muerte

ADVERBIO(cuantificador) ADJETIVO(núcleo)

Muy

interesante

Bastante

guapa

C.PREPOSICIONAL(C.Adj)

de cara

4.5.CONSTRUCCIÓN PREPOSICIONAL(SPrep)
Es una categoría especial porque no tiene núcleo y se caracteriza por ir precedido de una
preposición, cuya función es de enlace. Sus elementos son: Enlace y Término.
SUS ELEMENTOS: Preposición,Complemento-termino de preposición
ENLACE
Preposición
En
Por

TERMINO
Det.
Núcleo
la
playa
allí

4.6.EL SINTAGMA VERBAL(SV)
Es una palabra o grupo de palabras que tiene como núcleo una forma verbal. La función de
complemento puede ser desempeñada por un SN, S Prep, S Adj,S Adv o una oración
subordinada.
Los complementos del predicado pueden ser: CD,CI,CC, etc.

COMPLEMENTOS

*ARGUMENTAL
(obligados por el significado del verbo)

Confío en ti.
Regale un bolso a María

*Adjunto(no están obligados por el verbo)

Juegan en el parque
Rompieron el cristal con la pelota

(SV- Sintagma Verbal)
(SPN- Sintagma Predicado Nominal)
SUS ELEMENTOS: Complemento, Núcleo, Complemento
COMO.
SV

ES INHABITABLE.
SPN

VOY A COMER A TU CASA.
SV

HE COMIDO MUCHO.
SV

ESTÁ SOLO EN CASA.
SPN
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