Los sintagmas y sus funciones
Sintagma Nominal (SN)
N= Un sustantivo o elemento sustantivado
El excursionista alemán (nombre)
Nosotros nos miramos. (pronombre)
Correr es sano.
(infinitivo)
Lo maravilloso es conocerte. (adjetivo sustantivado por el artículo
neutro “lo”)
¡Qué escuches a tus padres es importante! (oración subordinada
sustantiva)
Un sintagma nominal puede ocupar cualquier posición dentro de la
oración, tanto del sujeto como del predicado.
Mañana tus tíos

te regalarán

un perro.

Un sintagma nominal puede ir acompañado de determinantes
(artículos y adjetivos determinativos) y de complementos del
nombre (CN).
La
mesa
redonda.
Art.
n.
adj.
D
N
S.Adj/CN
Esas
chicas
Adj. det n.
Demostr.
D
N.

de
tu
barrio.
prep. adj. det. n.
pos.
r
D
N
___________________
SPrep/CN

También podemos encontrar sintagmas nominales presentados por
dos determinantes unidos al mismo núcleo.
Todo
el
mundo ...
Adj. det.
art.
n.
D
D
N
Algunos amigos suyos
Adj. det.
n. adj. det.
D
N
D

Sintagma Adjetival (S.Adj)
N= Adjetivo

El Sintagma Verbal (SV)
N= Un verbo o una perífrasis verbal

Demasiado fácil
N
El sintagma adjetival puede ir acompañado de
un sintagma preposicional que complemente y
complete el significado del adjetivo.

El verbo es una palabra que representa acción o
movimiento, existencia y estado del sujeto. Funciona
como núcleo del sintagma verbal en la oración y
concuerda en número y en persona con el núcleo del
sintagma nominal sujeto.
Los bomberos
apagaron con eficacia el fuego.
(3ª pers. pl.)
N
N
____________
_________________________
SN/Sujeto
SV/Predicado

Muy contento de su decisión
N
S.Prep/ C.Adj.
El sintagma adjetival, a menudo, forma parte
del sintagma nominal ampliando y
concretando el significado del nombre al que
acompaña.
Un amigo fiel.
S.Adj/ CN
Esos maravillosos años
S.Adj/CN
Un complemento del nombre es un sintagma
adjetival o un sintagma preposicional que
acompaña al nombre o al pronombre para
completar su significado.
El complemento del adjetivo es un sintagma
preposicional que completa y concreta el
significado del adjetivo.
Harto de trabajar
N SPrep/ C.Adj
Pobre en palabras
N SPrep/C.Adj

Una perífrasis verbal también es núcleo de un
sintagma verbal. A diferencia del verbo que puede
presentarse en forma simple (paseamos, redactaron,
…) y en forma compuesta o perifrástica ( había
repasado, hemos adelantado, …), la perífrasis verbal
está compuesta por dos verbos: uno conjugado, que
funciona de verbo auxiliar, y otro en forma no
personal que contiene toda la carga semántica. En
ocasiones, pueden ir unidos mediante la conjunción
que o una preposición, y otras, sin ningún nexo de
unión. Un manera de reconocer una perífrasis verbal
es sustituir el verbo léxico, es decir, el verbo en
forma no personal por el pronombre “lo”; si la
oración no tiene sentido, es una perífrasis verbal.
Rubén y yo
volvimos a empezar de nuevo la
faena.
(1ª pers. pl.)
N
N
Rubén y yo lo volvimos
SN/Sujeto
SV/Predicado
Laura

tiene que salir hoy más tarde del trabajo.
(3ª pers. sg.)
Laura lo tiene
SN/Sujeto SV/Predicado
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Funciones SN

Funciones S.Adj

Sujeto: ¿Quién/-es? Conmutable por ESO.
Concuerda en nº y en persona con el núcleo del
predicado.
Mis hermanos son rubios. (3ª p.pl.)
CD: Sufre la acción del verbo. Conmutable por LO,
LOS, LA, LAS.
Compramos una revista. La compramos.
CI: A quién se dirige la acción verbal. Conmutable
por LE, LES (SE).
Me gusta el cine. Le gusta.

Funciones S.Prep

CN: Indica cualidad del nombre.
Tenemos una moto nueva.
Atributo (A): Siempre va con verbos copulativos
(ser, estar, parecer y llegar a ser.) Su predicado se
denomina NOMINAL.
Él está muy contento.
PVO: Complementa al verbo y al nombre. Siempre
va con verbos predicativos. En la mayoría de los
casos es un adjetivo.
Los tomates crecen fuertes.

Atributo (A): Estado o cualidad del sujeto.
Conmutable por LO.
Ella es una antipática.
CC: Indica circunstancia de la acción verbal.
Tardaré dos horas.

CN:
La libreta de color azul.
C.Adj:
Estoy cansada de estudiar.
C.Adv:
Se marchó lejos de aquí.
CD:
Ana peina a su hermana. La peina.
CI:
El niño lee el periódico a su abuelo. Se lo lee.
Atributo (A):
La mesa es de madera.
CRV o Complemento Preposicional: Se conmuta
por la PREP + ELLO. Dependen de verbos que rigen
preposición.
Piensa mucho en ti.
CC:
Fuimos a la playa.
C.Agente (C.Ag.):
El niño fue rescatado por los bomberos.

Funciones S.Adv
CC:
Se durmió plácidamente.

Clases de CC
CCL: Conmutable por AQUÍ. ¿Dónde?
Estuvieron toda la tarde en el comedor.
CCT: Conmutable por ENTONCES. ¿Cuándo?
Pronto llegarán.
CCM: Conmutable por ASÍ. ¿Cómo?
Cruzad la calle con cuidado.
CCCant: Conmutable por MUCHO. ¿Cuánto?
Cuesta 3 euros.
CCCompañía: ¿Con quién?
Hablaron de teatro con sus profesores.
CCFinalidad: ¿Para qué?
Trabajan para vivir.
CCCausa: ¿Por qué?
Se tomaron medidas por seguridad.
CCInstrumento: ¿Con qué?
Abre la bolsa con tijeras.
CCMateria: Rellenó la almohada con espuma.
CCMedio: Siempre se comunican por e-mail.
CCDestinatario:Lo compramos para él.

Voz activa- Voz pasiva
Verbo en voz activa
correspondencia con Verbo en voz pasiva: (Presente) estudia- es estudiado, (Pret. Imperfecto) leía- era leído, (Pret. Perfecto simple) vendió- fue vendido, (Futuro)
cocinará -será cocinado, (Condicional) limpiaría- sería limpiado, (Pret. Imperfecto de Subj.) juzgase o juzgara- fuera/fuese juzgado.
Las oraciones predicativas se clasifican según la naturaleza del predicado en: oraciones en voz activa y oraciones en voz pasiva. En las oraciones activas el sujeto se llama agente, y en las
oraciones pasivas; paciente. En la oración activa el sujeto realiza la acción del verbo, mientras que en la oración pasiva el sujeto padece la acción expresada por el verbo. La oración pasiva se
construye pasando el complemento directo de la oración activa a sujeto paciente y el sujeto agente de la oración activa pasa a ser complemento agente (C. Ag).
El verbo en voz pasiva se construye mediante el verbo auxiliar ser conjugado más el participio, es decir, se conjuga el verbo ser con el mismo tiempo verbal que el verbo que está en la oración
en voz activa. Luego, se escribe el participio del verbo en voz activa.
El joven
pasea
al bebé.
Sujeto agente
verbo presente de indicativo
CD

El bebe
Sujeto paciente

es + paseado
presente de indic.+ participio

POR el joven
C. Agente
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