Sintaxis
Objeto de estudio:

* El sintagma y sus funciones.
* Las oraciones y las relaciones que se establecen entre ellas.

Sintagmas

Ejemplos

Sintagma Nominal (SN)

Composición:
Núcleo: Sustantivo.
Pronombre.
Cualquier categoría gramatical
sustantivada.

Algunos hombres sabios.
______ _____ _____
Det
N
Ady (SAdj)

Determinantes (Det)
 Artículos.
 Adjetivos determinativos.

Una tempestad de nieve.

Adyacente (Ady):
 Sintagma Adjetival: adjetivos calificativos.
Complemento del Núcleo (CN):
 Sintagma Preposicional (S. Prep.):
 Enlace (Preposición) + Término (S.N.)

Mis amigos ,

Aposición.
 Sintagma Nominal.

Sintagma Adjetival
(S.Adj)

DET +

N + ADY + CN + APOSICIÓN

Composición:
Núcleo: Adjetivo Calificativo.
Cuantificador (Cuant): Sintagma Adverbial.
Complemento del Adjetivo (C.Adj.):

Sintagma Adverbial.

Sintagma Preposicional.

Sintagma Adverbial (S.Adv.)

CUANT +

___
Det.

N
______
P/E T (SN)
________ ________
N
CN (S. Prep.)

Juan y Paula.
N Nx N
__ _____ _
___________
Det
N
Aposición

Muy inteligente.
___ ________
Cuant
N
(SAdv)
Extraordinariamente válido.
_______________ ____
C.Adj. (SAdv)
N
Apto para ese trabajo.
___ _Det__N__
___ _P/E___T (SN)__
N
C.Adj (SPrep)

N + C.ADJ

Composición:
Núcleo: Adverbio.
Cuantificador (Cuant): Sintagma Adverbial.
Complemento del Adverbio (C.Adv.):

Sintagma Adverbial.

Sintagma Preposicional.
CUANT +

N + C.ADV.
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Muy

lejos

de
aquí
__ _______
P/E T (S. Adv)
___
___ ___________
Cuant. N
C. Adv. (S. Prep.)
(S.Adv)

Sintaxis
Objeto de estudio: * El sintagma y sus funciones.
* Las oraciones y las relaciones que se establecen entre ellas.

Sintagma Preposicional (S.Prep)

Sintagmas

Ejemplos

En la oscuridad.
_ _______
Det. N
__ __________
P/E
T (S.N)
______________
S. Prep.

Composición:
Enlace: Preposición.
Término:

Sintagma Nominal.

Sintagma Adverbial.

ENL

+

T

Por

allí.
__N____
P/E
T (S.Adv)
S. Prep.

(SN / S. ADV)

Composición:

Elige ejemplos de las oraciones
analizadas en clase:

Núcleo del Predicado: Verbo.

 C. Directo

Según la naturaleza del verbo:

Predicado Verbal. (Pred. V).
Núcleo: Verbo Predicativo.

 C. Indirecto.

Sintagma Verbal

Predicado Nominal (Pred. N).
Núcleo: Verbo Copulativo.

 C. de Régimen Verbal.

Complementos:


Complemento Directo.



Complemento Indirecto.



Complemento de Régimen.



Complemento Circunstancial.



Complemento Agente.



Atributo.



Complemento Predicativo.

 C. Circunstancial.

 C. Agente

 Atributo

 C. Predicativo.
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Sintaxis
Objeto de estudio: * El sintagma y sus funciones.
* Las oraciones y las relaciones que se establecen entre ellas.

Funciones de los Sintagmas
Composición:
 Sintagma Nominal
 Pronombre (Yo, tú / usted, él/ ella/ ello,
nosotros / nosotras, vosotros / vosotras /
ustedes, ellos / ellas).

El SUJETO

 El Núcleo del Sujeto concuerda en número y
persona con el Núcleo del Predicado.
Ausencia de Sujeto:
 Sujeto omitido. Conocemos el Sujeto por las
desinencias verbales.
 Oraciones impersonales.
A. IMPERSONALIDAD SINTÁCTICA
B. IMPERSONALIDAD SEMÁNTICA. El
verbo no pide un Sujeto y está en 3ª p.
del singular. El verbo tiene un Sujeto de
referencia semántica indeterminada,
puede ser:
Indefinida: alguien.
Genérica: todos.

Composición:

C. INDIRECTO

C. DIRECTO





Sintagma Nominal
Sintagma Preposicional introducido por “a”
cuando designa personas o seres animados.
Los pronombres me, te, nos, os, se.

Reconocimiento:


Se sustituye por los pronombres lo, la, los, las.



La oración con CD se puede transformar en oración
en Voz Pasiva.



Las oraciones copulativas nunca llevan C.D.

Composición:
Sintagma Preposicional con la preposición a.
Pronombres personales átonos le,les,me,te,se.
Reconocimiento:
 Se sustituyen por los pronombres le /les.
Cuando se sustituye CD y CI, el CI es el
pronombre se: “Se lo regaló”.
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 En ocasiones el CI aparece reduplicado:
A él le dicen la verdad.

Ejemplos

 La obra de Martín Santos es...
_ ___________
E
T (SN)
__ ___ ____________
Det. N
CN (S. Prep.)

 Ellos permanecieron en silencio.
___
N

 Los dormitorios vacíos pertenecían…
__ _______ _____
Det
N
Ady.(S.Adj)

 Ocultaba

 Miró

su
cara. (La ocultaba)
Det
N
CD (SN)

al

guardia de la esquina.
Det. N
P/E T (SN)
Det
N
CN (S.Prep.)
P/ E
T(SN)______
CD (S. Prep.)
(Lo miró)

 Ofreció regalos a sus amigos.
Det. N_
P/E T (SN)_
CI (S.Prep.)
 Les ofreció regalos.
CI
 Se los ofreció.
CI CD

Funciones de los Sintagmas

Composición: Sintagma Preposicional.
 Es un complemento exigido por el verbo:
acordarse de, arrepentirse de, confiar en, ir a,
venir de, creer en, hablar de…



Reconocimiento
Siempre va precedido de una preposición
seleccionada por el verbo al que complementa.



C. DE RÉGIMEN

 Si el Complemento de Régimen se elimina,
generalmente la oración puede resultar
agramatical o cambiar de significado.
 No es sustituible por los pronombres átonos: le,
les, lo, la, los, las, se. Pero sí se puede sustituir
(el término de la preposición) por los
pronombres tónicos. Ejemplo:
o La clase versó sobre el feudalismo.
La clase versó sobre eso.
o Desconfío de ese granuja.
Desconfío de él.
 Puede también aparecer en oraciones pasivas:
o Los oyentes fueron informados de la
noticia.

Ejemplos

 Pensó en el vuelo de las garzas.
Det N__
P/E
T (SN)_
Det N
CN (S.Prep.)
P/E
T (SN)______
CRV (S.Prep.)

 No te quejes de tu suerte.
Det. N
___ _______
_P/E__T (SN)
CRV (S Prep.)

 Pienso en él a todas horas.
N
_ _
P/E T
_____
CRV (S.Prep)

Verbos
que
suelen
construirse
con
un
Complemento de Régimen:
Arrepentirse de, avergonzarse de, carecer de,
coincidir con, coincidir en, confiar en, contar con,
creer en, dedicarse a, depender de, desistir de,
disponer de, entretenerse con, pensar en,
preocupar de, preocuparse por, precisar de,
quejarse de, tender a, tratar de, tratar sobre,
informar de, informar sobre, hablar de, acordarse
de, olvidarse de, conformarse con, interceder
por, aspirar a…

ATRIBUTO

Composición:
Sintagma Adjetival / Sintagma Nominal /
Sintagma Preposicional / Sintagma Adverbial.
Reconocimiento:
 Cuando el Atributo es un sustantivo o un
adjetivo concuerda con el Sujeto.

 Esto ya era así.
Atributo (S.Adv)

 El cuento era de fantasía.
N___
P/E T (SN)
Atributo (S.Prep.)

 Se puede sustituir por el pronombre neutro lo.
 Van siempre acompañando a un verbo copulativo
en el Predicado Nominal.
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 Un antepasado suyo fue pintor.
Atributo (SN)

Funciones de los Sintagmas

C. PREDICATIVO

Composición:
Sintagma Nominal / Sintagma
Sintagma Preposicional.

Ejemplos

Adjetival/

Reconocimiento
 Complementan:
A) Al Verbo.
B) Al Sujeto o al CD.
 Cuando el C. Predicativo es un SN o un S.Adj.
concuerda en género y número con el Sujeto o
CD a los que complementa.
 El Predicativo puede ir precedido de la
preposición de o del adverbio como (con valor
preposicional).

 Se quedó quieto, agraviado.
(S.Adj) (S.Adj)
_____ _______
C.Pred. C.Pred.
C. Predicativo del SN Sujeto.

 Compró grande el camión.
(S.Adj)
_____
C.Pred.
C. Pred. Del CD.

 Sara actúa de pastora.
C.Pred. (S.Prep)

C. CIRCUNSTANCIAL

 Elías trabaja como guardia jurado.
C.Pred. (S.Prep)

Composición:
Sintagma Nominal / Sintagma Adverbial /
Sintagma Preposicional.

Tiempo:
En el momento de zarpar habló.
S.Prep.

Reconocimiento

Lugar:
Actuará en un pequeño café.

 Semánticamente pueden expresar tiempo,
lugar, compañía. modo, instrumento, causa,
finalidad, destinatario, cantidad.
 Muchos Complementos Circunstanciales
sustituibles por un adverbio.

son

 Una oración puede llevar varios C.C.
 Un C.C. puede ir precedido por cualquier
preposición.
 El C.C. no es un complemento exigido por el
verbo, puede eliminarse de la oración sin que
ésta resulte incorrecta.

Compañía:
Vino conmigo al campamento.
Modo:
Habla inglés correctamente.
Instrumento:
El escultor trabaja con un cincel.
Causa:
Celebró una fiesta con motivo del
aniversario.
Finalidad:
Llegaré pronto
entradas.

para

sacar

las

Destinatario:
Han llegado nueve cartas para Berta
Cantidad:
Viajo mucho.
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Ejemplos

El discurso fue aplaudido
(Voz pasiva)

C. AGENTE

Composición:
Sintagma Preposicional introducido por la preposición
por.

por los asistentes.
Det.
N___
P/E
T (SN)____
C. Agent.(S.Prep)

Reconocimiento
 Es exigido siempre por un verbo en voz pasiva y
realiza la acción del verbo en las oraciones pasivas.
 Al transformar la oración pasiva en una oración
activa, el C. Agente se convierte en Sujeto de la
construcción activa.

VOCATIVO

Características:

¿Habéis visto mis gafas, niños?

 Es un elemento extraoracional de llamada que el
hablante utiliza para reclamar la atención del
oyente. Pertenece a la función apelativa del
lenguaje.

Señora, se le ha caído la llave.

 Cuando el Vocativo forma un enunciado por sí
mismo no es un elemento extraoracional:
¡Niños! Venid aquí.
 El Vocativo no debe confundirse con el Sujeto:
el Sujeto se une sin comas al predicado y no es
un elemento de llamada.

Caballeros, pueden pasar.

Emilio, ¿a qué hora es la reunión?

PUEDES PRACTICAR ANÁLISIS SINTÁCTICO EN LA WEB www.elvelerodigital.com
Sintagma Preposicional introducido por la preposición
Valores del
por.

SE.

PronombreReconocimiento
personal –variante de le- con función
Dativo concordado con función de dativo.
de C. Indirecto.
Ejemplo:
 Es exigido siempre por un verbo en voz pasiva y
Ejemplo: No se lo digas a mamá.
Clara se merendó una palmera de chocolate.
realiza la acción del verbo en las oraciones pasivas.
OI
OI
Dat.
Pronombre personal
reflexivo
con
función
de
C.
Al transformar la oración pasiva en una oración
Directo o Indirecto.
activa, el C. Agente se convierte en sujeto de laParte del verbo: se analiza como parte del Núcleo
del Predicado cuando el verbo es pronominal.
construcción
Ejemplos: Luis
se lava.activa.
Ejemplo:
OD
Guillermo se preocupa demasiado.
Luis se lava las manos.
N SVP
OI
OD
Partícula
de
oraciones impersonales y pasivas
Pronombre personal recíproco con función de C.
reflejas:
se
analiza
como marca impersonal y de
Directo o Indirecto.
pasiva
refleja,
respectivamente.
Ejemplos: Abel y Ana se quieren.
Ejemplos:
OD
En ese hotel se trata muy bien a los clientes. Imper.
Abel y Ana se escriben cartas.
Se venden pisos. Pas.Ref.
OI
OD
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