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+ palabra
Los Sintagmas

Definición Tipos

Son grupos de palabras que van juntas en 
una oración; en ella desempeñan una 

función determinada. Los sintagmas pueden 
estar también constituidos por una única 

palabra. 

Todas las palabras que forman el sintagma 
giran en torno a una de ellas que es su 

núcleo. 

Dependiendo de qué clase de palabra sea 
el núcleo, así será el tipo de sintagma.

Sintagma Nominal

Sintagma Adjetival

Sintagma Adverbial

Sintagma Verbal

Sintagma Preposicional
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Los Sintagmas

El Sintagma Nominal

Es un grupo de palabras dentro de una oración y tiene como núcleo un sustantivo.

Componentes del sintagma nominal y funciones de cada uno de ellos

- Sustantivo funciona de Núcleo. 
- Determinante funciona de Actualizador. 
- Adjetivo funciona de Adyacente. 
- Sintagma preposicional funciona de Complemento del Nombre.

Ejemplo de análisis de un sintagma nominal

Sintagma Nominal: Varios jugadores fantásticos de ese equipo. 

      Análisis: 

         Varios      jugadores       fantásticos       de ese equipo 
         Actualizador (Det)        Núcleo (Sust)          Adyacente (Adj)     Complemento del Nombre (Sint. Prep) 

Sintagma Nominal

Sustantivo 
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Los Sintagmas

El Sintagma Adjetival

Es un grupo de palabras dentro de una oración y tiene como núcleo un adjetivo.

Componentes del sintagma adjetival y funciones de cada uno de ellos

- Adjetivo funciona de Núcleo. 
- Adverbio funciona de Modificador cuantificador. 
- Sintagma preposicional funciona de Modificador.

Ejemplo de análisis de un sintagma adjetival

Sintagma Adjetival: Bastante cansado de tantas tareas. 

     Análisis: 

                      Bastante      cansado       de tantas tareas 
                                             Modificador                 Núcleo (Adj)            Modificador (Sint. Prep)                                      
         cuantificador (Adv) 

Sintagma Adjetival

Adjetivo 



 

@tchartantonio

Los Sintagmas

El Sintagma Adverbial

Es un grupo de palabras dentro de una oración y tiene como núcleo un adverbio.

Componentes del sintagma adverbial y funciones de cada uno de ellos

- Adverbio funciona de Núcleo. 
- Adverbio funciona de Modificador cuantificador. 
- Sintagma preposicional funciona de Modificador.

Ejemplo de análisis de un sintagma adverbial

Sintagma Adverbial: Muy lejos de su casa. 

          Análisis: 

                        Muy               lejos                de su casa 
                                          Modificador                     Núcleo (Adv)            Modificador (Sint. Prep)                                      
      cuantificador (Adv) 

Sintagma Adverbial

Adverbio 
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Los Sintagmas

El Sintagma Verbal

Es un grupo de palabras dentro de una oración y tiene como núcleo un verbo.

Componentes del sintagma verbal y funciones de cada uno de ellos

- Verbo funciona de Núcleo. 
- Sintagma nominal / sintagma adjetival / sintagma adverbial / sintagma preposicional 

funcionan de Complemento verbal.  
- Más adelante veremos que hay diferentes tipos de complementos verbales.

Ejemplo de análisis de un sintagma verbal

Sintagma Verbal: Compraron el regalo en esta tienda ayer. 

                       Análisis: 

  Compraron       el regalo             en esta tienda              ayer 
         Núcleo (Verb)       Comp. Verbal (Sint. Nom)         Comp. Verbal (Sint. Prep)     Comp. Verbal (Sint. Adv) 

Sintagma Verbal

Verbo 
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Los Sintagmas

El Sintagma Preposicional

Es un grupo de palabras dentro de una oración y empieza con una preposición.

Componentes del sintagma preposicional y funciones de cada uno de ellos

- Preposición funciona de Enlace. 
- Sintagma nominal como norma habitual, aunque también podemos encontrar un sintagma 

adjetival / sintagma adverbial. En todos los casos funcionan de Término.

Ejemplo de análisis de un sintagma preposicional

Sintagma Preposicional: Bajo la cama. 

            Análisis: 

                                      Bajo              la cama 
                                           Enlace (Prep)          Término (Sint. Nom) 

    Sintagma Preposicional        Preposición 
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Los Sintagmas

Análisis de un sintagma nominal completo

Al analizar un sintagma nominal es probable que entre sus componentes encontremos otro 
sintagma, por ejemplo preposicional. Cuando eso suceda hay que analizar uno y otro(s).

Ejemplo de análisis de un sintagma nominal con un sintagma preposicional como componente

Sintagma Nominal: Tres buenísimas amigas de tu hermana. 

                 Análisis: 

    Tres      buenísimas     amigas          de               tu                 hermana 
                                              Actualiz. (Det )            Núcleo (Sust) 
            
                      Enlace (prep)                     Término (Sint. Nom) 

    Act (Det)     Adyacente (Adj)     Núcleo (Sust)    Comp. Nombre (Sint. Prep) 

Sintagma Nominal 
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Los Sintagmas

Análisis de un sintagma adjetival completo

Al analizar un sintagma adjetival es probable que entre sus componentes encontremos otro 
sintagma, por ejemplo preposicional. Cuando eso suceda hay que analizar uno y otro(s).

Ejemplo de análisis de un sintagma adjetival con un sintagma preposicional como componente

Sintagma Adjetival: Demasiado ilusionado con el nuevo proyecto. 

           Análisis: 

    Demasiado       ilusionado        con          el           nuevo          proyecto 
                                                 Act. (Det )        Ady. (Adj)              Núcleo (Sust) 
            
             Enlace (prep)                           Término (Sint. Nom) 

    Mod. Cuanti. (Adv)            Núcleo (Adj)           Modificador (Sint. Prep) 

Sintagma Adjetival 
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Los Sintagmas

Análisis de un sintagma adverbial completo

Al analizar un sintagma adverbial es probable que entre sus componentes encontremos otro 
sintagma, por ejemplo preposicional. Cuando eso suceda hay que analizar uno y otro(s).

Ejemplo de análisis de un sintagma adverbial con un sintagma preposicional como componente

Sintagma Adverbial: Bastante cerca de ese hotel rural. 

           Análisis: 

     Bastante             cerca            de          ese             hotel         rural 
                                                 Act. (Det )        Núcleo. (Sust)      Ady. (Adj) 
            
             Enlace (prep)                           Término (Sint. Nom) 

    Mod. Cuanti. (Adv)            Núcleo (Adv)           Modificador (Sint. Prep) 

Sintagma Adverbial 
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Los Sintagmas

Análisis de un sintagma verbal completo

Al analizar un sintagma verbal encontraremos otro(s) sintagma(s) entre sus componentes, por 
ejemplo nominal, adverbial o preposicional. Cuando eso suceda hay que analizarlos todos.

Ejemplo de análisis de un sintagma verbal con otros sintagmas como componentes

Sintagma Verbal: Juegan el partido en Sevilla hoy. 

           Análisis: 

   Juegan       el        partido         en            Sevilla                    hoy 
                                                                                                                                      Núc. (Sust)                    
            
      Act. (Det )    Núc. (Sust)       Enlace (prep)   Término (Sint. Nom)              Núcleo (Adv) 

   Núc. (Verbo)     Comp. Verbal (Sint. Nom)           Comp. Verbal (Sint. Prep)              Comp. Verbal (Sint. Adv) 

Sintagma Verbal 
  


