
LOS SINTAGMAS



¿QUÉ ES UN SINTAGMA?

Es un conjunto  de palabras, 

agrupadas en torno a un núcleo, 
que desempeña una misma 

función sintáctica dentro de la 
oración



¿QUÉ ES UN SINTAGMA?

Las palabras de un sintagma se agrupan en torno a una 
que funciona como núcleo que tiene que aparecer 

siempre; las demás palabras (que pueden aparecer o 
no) funcionan como modificadores del núcleo.

Sólo pueden funcionar como núcleos de un sintagma 

los sustantivos (o pronombres), los 

adjetivos, los adverbios y los verbos, es decir, 
las palabras que tienen un significado léxico. 



CLASES DE SINTAGMAS



ESTRUCTURA
SINTAGMA NOMINAL (SN)

DETERMINANTE
(Det)

NÚCLEO
(N)

COMPLEMENTO 
DEL NOMBRE 

(CN)

Artículo Sustantivo SPrep (CN)

Determinativos 
demostrativos, 

posesivos, 
numerales, 
indefinidos,

Interrogativos, 
exclamativos

Pronombre SAdj (Adyacente)

Palabra 
sustantivada

SN (Aposición)



SINTAGMA NOMINAL (SN)

DETERMINANTE
(Det)

NÚCLEO
(N)

COMPLEMENTO 
DEL NOMBRE 

(CN)

la pirámide misteriosa

alguno de mis rivales

estos regalos de cumpleaños

mi amigo Pedro

todos los equipos



ESTRUCTURA

SINTAGMA PREPOSICIONAL (SPrep)
Enlace
(Enl)

Término-
SINTAGMA NOMINAL

(SN)

por la calle estrecha

en el teatro de la plaza

desde tu terraza



ESTRUCTURA DEL 
SINTAGMA ADJETIVAL (SAdj)

SINTAGMA ADJETIVAL (SAdj)

Cuantificador 
(Cuant)

Núcleo 
(N)

Complemento del 
Adjetivo (CAdj)

Adverbio Adjetivo Sintagma 
Preposicional

(SPrep)

hábil

bastante hábil

muy hábil con los pies

orgullosa de su triunfo

poco simpáticas



ESTRUCTURA DEL 
SINTAGMA ADVERBIAL (SAdv)

SINTAGMA ADVERBIAL

CUANTIFICADOR
(Cuant)

NÚCLEO
(N)

COMPLEMENTO DEL 
ADVERBIO (CAdv)

Adverbio de 
cantidad

Adverbio Sintagma 
Preposicional (SPrep)

lejos

muy lejos

bastante lejos de su casa

detrás de ti

demasiado cerca

debajo de un árbol

antes del último aviso



ESTRUCTURA DEL SINTAGMA VERBAL

SINTAGMA VERBAL

NÚCLEO COMPLEMENTOS

VERBO SINTAGMA NOMINAL 
(SN)

SINTAGMA 
PREPOSICIONAL 

(SPrep)
SINTAGMA ADJETIVAL 

(SAdj)
SINTAGMA ADVERBIAL 

(SAdv)



SINTAGMA VERBAL= NÚCLEO + COMPLEMENTOS

COMPLEMENTOS

PREDICADO VERBAL PREDICADO NOMINAL
COMPLEMENTO DIRECTO ATRIBUTO

COMPLEMENTO  INDIRECTO COMPLEMENTO INDIRECTO

COMPLEMENTO  CIRCUNSTANCIAL COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL

COMPLEMENTO AGENTE

COMPLEMENTO  PREDICATIVO

COMPLEMENTO DE RÉGIMEN


