EL SINTAGMA
Las palabras de una oración se agrupan en sintagmas. Un sintagma es
una palabra o grupo de palabras con capacidad para desempeñar distintas
funciones sintácticas en la oración. El núcleo del sintagma es la palabra más
importante y puede ir o no acompañada de otras que la determinan o
complementan.

TIPOS DE SINTAGMAS

El sintagma nominal
El sintagma nominal está formado por una palabra (un sustantivo o un
pronombre) o grupo de palabras cuyo núcleo es un nombre.
 Estructura
El sintagma nominal consta del núcleo —un sustantivo o una palabra
equivalente— y distintas palabras que son opcionales, es decir, pueden aparecer
o no, y que desempeñan una función precisa:
Artículos y adjetivos determinativos que funcionan como determinantes (det.)
e introducen y precisan al nombre. Ejemplo: La chica, ese libro, tus cosas…
Una serie de palabras que complementan al nombre (CN):
• un nombre o un sintagma nominal, en aposición. Ejemplo: mi amigo Luis. mi
amigo, el director del departamento de lengua.
• sintagma preposicional y/o sintagma adjetival. Ejemplo: libro de recetas,
pera dulce, libro nuevo de recetas

El sintagma verbal
El sintagma verbal está formado por una palabra o grupo de palabras cuyo
núcleo es un verbo. La función del sintagma verbal en la oración es la de
predicado (P). Ejemplo: María triunfó.
 Estructura
El sintagma verbal está formado por el núcleo, un verbo, y una serie de
complementos, los denominados complementos del verbo, que pueden o no

aparecer (ten en cuenta que el ATB, CD y el CPR son obligatorios, esto es,
determinados verbos los necesitan para completar totalmente su sentido).
Ejemplo:
María triunfó. →El sintagma verbal está formado por el verbo triunfó, el núcleo.
María triunfó en el cine. → El sintagma verbal está formado por el verbo triunfó —
el núcleo—, y por un complemento, en el cine.
María triunfó en el cine de forma clamorosa. →El sintagma verbal está formado
por el verbo triunfó —el núcleo—, y dos complementos, en el cine y de forma
clamorosa.

El sintagma adjetival
El sintagma adjetivo está formado por una palabra o grupo de palabras
cuyo núcleo es un adjetivo.
 Estructura
El sintagma nominal consta del núcleo —un adjetivo— y distintas
palabras que son opcionales, es decir, pueden aparecer o no, y que desempeñan
la función de complemento del adjetivo (C.Adj.). Estas palabras son los
adverbios y los sintagmas preposicionales. Ej.: Totalmente equipado de serie.
El sintagma adverbial
El sintagma adverbial es una palabra o grupo de palabras cuyo núcleo
es un adverbio.
 Estructura
Está formado por un núcleo —un adverbio— y una serie de palabras,
que pueden aparecer o no, y que actúan como complementos del adverbio
(C.Adv.), y que pueden ser o bien un adverbio o un sintagma preposicional.
Ej.: Increíblemente lejos de la casa.

El sintagma preposicional
El sintagma preposicional es la unión de una preposición y un término.
Término es la función sintáctica que cumple el sintagma nominal que

obligatoriamente debe seguir a la preposición (a veces, el sintagma nominal puede
estar formado por un infinitivo o incluso por una oración subordinada sustantiva).
 Estructura
El sintagma preposicional está formado, obligatoriamente, por una
preposición y un término, que suele ser un sintagma nominal, aunque también
puede ser un infinitivo o una oración subordinada sustantiva. (SP= P + SN) Ej.:
De madera, por la noche, de mi abuelo, para vivir, del que hablamos.

LOS COMPLEMENTOS DEL VERBO

