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IDENTIFICACIÓN Y EMPLEO DE LAS DIFERENTES CLASES DE SINTAGMAS, DE SUS 
CONSTITUYENTES Y DE LAS DIFERENTES FUNCIONES QUE PUEDAN EJERCER EN LAS 
ORACIONES. 

1. EL ANÁLISIS SINTÁCTICO. ¿EN QUÉ DEBE CONSISTIR UN ANÁLISIS SINTÁCTICO? 
El análisis sintáctico consta de dos partes: 

• ANÁLISIS ESTRUCTURAL: que explica cómo se estructura la oración en proposiciones (estructuras 
SUJ+PRED pero sin independencia sintáctica) y sintagmas (en su caso, también se indican las clases de 
palabras). 

• ANÁLISIS FUNCIONAL: que explica qué función (papel) cumple cada elemento de la estructura dentro de la 
oración. 

Además, debemos indicar la DESCRIPCIÓN DE LA ORACIÓN  según su modalidad o MODUS y la estructura del 
predicado o DICTUM. 
 
Es necesario tener en cuenta los siguientes elementos: 

A) CLASES DE PALABRAS O CATEGORÍAS GRAMATICALES: Nos ayudan a saber qué tipo de sintagmas constituyen la 
oración.  
B) SINTAGMAS: un sintagma es un grupo de elementos lingüísticos (una o varias palabras) que forma una unidad 
lógica y funcional (tiene una función determinada) y no se pueden separar. Son de distinto tipo según las clases de 
palabras que lo forman. Puede haber uno dentro de otro más grande. A esta característica de los SINTAGMAS se le 
denomina RECURSIVIDAD. Por ejemplo, “La casa de tu hermana” es todo un sintagma porque no se puede separar 
(no podemos decir “de tu hermana” a secas, porque esto no tiene sentido; aquí “de tu hermana” está modificando a 
“casa”, que es el núcleo del sintagma). 

C)  SINTAXIS ESTRUCTURAL (describe la estructura de la oración, sus constituyentes, cómo está formada). 

Aquí debemos tener también en cuenta las proposiciones, puesto que seguramente encontraremos más de una en 
las oraciones que nos planteen. Las proposiciones son agrupaciones de sintagmas que tienen un predicado pero no 
tienen independencia sintáctica  puesto que mantienen diversas relaciones entre sí dentro de la oración. Esta 
relación puede  ser de coordinación, de subordinación o de interdependencia. 
D) FUNCIONES: Cada sintagma y cada tipo de palabra desempeña o realiza una función en la oración. 
Así un SN puede hacer de CD, CI, Suj… SINTAXIS FUNCIONAL (describe las funciones de cada elemento). 
E) DESCRIPCIÓN DE LA ORACIÓN: Tipología de la oración. Las oraciones se clasifican atendiendo a tres criterios: 
a) según su estructura 
b) según el tipo de predicado 
c) según la actitud del emisor. 
 
2. SINTAXIS ESTRUCTURAL: LOS SINTAGMAS. 
 

En cuanto a los sintagmas, SÓLO HAY CINCO TIPOS y TODOS SE DEFINEN POR EL NÚCLEO (según a qué categoría 
gramatical pertenezca el núcleo, el sintagma será de uno u otro tipo). Este núcleo es la palabra más importante que 
forma el sintagma (es imprescindible para que exista el sintagma y no se puede suprimir). La ÚNICA EXCEPCIÓN LA 
CONSTITUYE EL SINTAGMA PREPOSICIONAL, que consiste en un SN introducido por una preposición (para algunos 
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autores la preposición es el núcleo del sintagma, mientras que para otros realmente no se podría hablar de un 
sintagma especial, sino de un SN enlazado por una preposición). 
Se pueden distinguir SINTAGMAS ENDOCÉNTRICOS (los que tienden hacia el centro), puesto que se definen por su 
núcleo (SN, S.ADJ, S.ADV, SV) y SINTAGMAS EXOCÉNTRICOS, pues no tienden hacia un núcleo (S.Prep). 
 
2.1 SINTAGMA NOMINAL (SN) 

El núcleo del SN es un sustantivo (o un pronombre) y basta 
con este elemento para que podamos hablar de SN (“Juan” 
es un SN), pero lo normal es que lleve determinantes y/o 
complementos . 

 
LOS DETERMINANTES PUEDEN FUNCIONAR COMO 

• Actualizadores: artículo determinado, adjetivos 
demostrativos, posesivos, adjetivo relativo cuyo. 

• Presentadores: artículo indeterminado. 
• Cuantificadores: adjetivos numerales e indefinidos. 
 
LOS ELEMENTOS QUE FUNCIONAN COMO COMPLEMENTO DEL NOMBRE SON LOS SIGUIENTES: 

• Un adjetivo calificativo adyacente: El perro rubio. 
•  Un S.Prep.: El coche de la esquina 
• Un SN en aposición: Valencia, ciudad del Turia; Juan Mendoza 
• Una subordinada de relativo: El niño que vive en Madrid.... 
• Algunos adverbios: A un bedel  así no lo aguanto; Mujer hoy, tu revista 
• Adjetivos determinativos postpuestos: un amigo mío, el capítulo primero, un día cualquiera, un pariente suyo… 

EJEMPLOS ANALIZADOS DE ALGUNAS POSIBLES ESTRUCTURAS DE UN SN: 
• Juan: SN (sustantivo/Núcleo) 
• El cartero: SN (det / actualizador + sustantivo/N) 
• El cartero de mi pueblo: SN (det / actualizador + sust/N + S.Prep /CN) 
• Juan, que tiene 15 años: SN (sust/N + Prop.sub.de relativo/CN) 
• Algunos niños buenos: (det / cuantificador + sust/N + adj/CN ) 
 
2.2 EL  SINTAGMA VERBAL. (SV.) 
 
Su núcleo es un verbo. Puede llevar complementos de todo tipo: SN, S.Adj., S.Adv…, en función de CD, CI, CC… 
Algunas estructuras posibles: 
• Corre: SV (verbo / N.V) 
• Corre deprisa: SV (verbo /N.V + S.Adv. / CCModo). 
• Compra patatas para su abuela: SV (verbo/N.V. + SN / CD + S.Prep / CI). 
 
2.3. SINTAGMA ADJETIVAL (S. ADJ.) 
 
Su núcleo es un adjetivo. Puede llevar complementos y modificadores (cuantificadores) pero NO LLEVA 
DETERMINANTES (sólo si está sustantivado, y entonces funciona como un sustantivo). 
Los cuantificadores suelen ser adverbios de cantidad antepuestos. El complemento de adjetivo suele ser una 
construcción preposicional (enlaza con un SN o con una proposición). 
 

                NÚCLEO:    a) Un sustantivo     b) Un pronombre    
                  c) Un infinitivo        d) Cualquier palabra sustantivada    
 

  SN               
a)  DETERMINANTES 

              MODIFICADOR:                                                       
b) COMPLEMENTOS DEL NOMBRE                        
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CUANTIFICADOR    +            NÚCLEO        +    COMPLEMENTO DEL ADJETIVO 

                        (expresa intensidad)          (adjetivo)              (Sintagma Preposicional) 
  ADVERBIO   

                                   Ejemplo:  demasiado                 crítico                    con su profesor 
 

A. ¿QUÉ ELEMENTOS PUEDEN DESEMPEÑAR LA FUNCIÓN DE CUANTIFICADOR? 
1. Otros adverbios, existiendo la posibilidad de doble cuantificador: aquel hombre es mucho más sensato. 
2. Locuciones cuantitativas: el doble de, la mar de, etc 
3. Ciertos sintagmas coloquiales: locos de remate, tonto de nacimiento, etc. 
4. La expresión lo + adjetivo + que y los exclamativos qué y cuán: ¡qué chulo! ¡cuán amable! 
5. Algunos adverbios rematados en –mente y que señalen intensidad: extremadamente, aproximadamente, etc. 
6. Oraciones subordinadas de Complemento de Adjetivo: harto de explicar sintaxis a los alumos díscolos 

 
EJEMPLOS ANALIZADOS DE ALGUNAS POSIBLES ESTRUCTURAS DE UN SADJ.: 
• Bueno: S.Adj (adjetivo / N) 
• Demasiado bueno: SAdj (Adv. / Cuantificador + adjetivo / N) 
•  Cansado de jugar con sus amigos: S.Adj. (adj/N + S.Prep. [prep+sub.sust.] /C.Adj.) 

 
2.4. SINTAGMA ADVERBIAL (S.ADV.)  
 
SU NÚCLEO ES UN ADVERBIO. PUEDE LLEVAR COMPLEMENTOS Y MODIFICADORES (cuantificadores) pero no lleva 
determinantes (sólo si está sustantivado, y entonces funciona como un sustantivo). 
LOS CUANTIFICADORES SUELEN SER ADVERBIOS DE CANTIDAD ANTEPUESTOS. EL COMPLEMENTO DE ADVERBIO 
SUELE SER UNA CONSTRUCCIÓN PREPOSICIONAL (enlaza con un SN o con una proposición). 
 

CUANTIFICADOR+                                 NÚCLEO                  +    COMPLEMENTO ADVERBIAL 
(expresa intensidad)     (adverbio)      (Sintagma Preposicional) 
Ejemplo: poco                     después         de la explosión 

 
Además el Sintagma Preposicional, ciertos adverbios admiten otro tipo de elementos como Complementos 
Adverbiales: 
1. Otro Adverbio en Aposición: aquí abajo 
2. S. Preposicionales especificativos o explicativos: allí, en la plaza// luego, a las cuatro. 
3. El indefinido mismo en aquí mismo 
4. Algunos adverbios admiten como Complemento un SN antepuesto: río arriba, calle abajo // muchos años 

después // a dos metros bajo tierra 
5. Oraciones subordinadas de Complemento del Adverbio: Paco estaba lejos de hallar la solución a sus problemas 
 
EJEMPLOS ANALIZADOS DE ALGUNAS POSIBLES ESTRUCTURAS DE UN SADV. 
 
• Deprisa: S.Adv (adverbio / N) 
• Muy deprisa: S.Adv (Adv. / Cuantificador + adverbio / N). 
• Lejos de casa: S.Adv. (Adv./N + S.Prep./C.Adv.)... 
• Cerca de morir de hambre (Adv/N + S.Prep. [prep+sub.sust.] /C.Adv.) 
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2.5 SINTAGMA PREPOSICIONAL. (S.PREP.)  
  
Siempre está compuesto por una preposición (o una locución prepositiva) + un SN (o equivalente, puede ser una 
subordinada sustantiva); en ocasiones podemos encontrar adverbios pronominales (allí...). Dentro del S.Prep, la 
preposición siempre funciona de enlace (E) y el SN de término (T). Puede llevar complementos, pero el complemento 
no modifica a todo el S.Prep., sino sólo al núcleo del SN que está dentro de él 
 
RECUERDA: S.PREP = PREPOSICIÓN (E) + SN (T) 
 

ENLACE/RELATOR/ DIRECTOR                   +                              TÉRMINO 
       Preposición o Loc. prepositiva                                                  (Otro Sintagma) 

 
No hay acuerdo entre los gramáticos respecto a si un S.Prep. Posee o no núcleo. Para unos sí lo posee y éste 
condiciona la clase y los elementos que pueden acompañar a la preposición. Para otros, en cambio, la preposición 
carece de autonomía sintáctica y no puede aparecer sin su término.  

Sea como fuere, ¿QUÉ ELEMENTOS PUEDEN DESEMPEÑAR LA FUNCIÓN DE TÉRMINO? 
• Un SN: jarabe de palo, el Canal de la Mancha 
• Pronombres e Infinitivos: por ti, por mí// por molestar 
• S. Adjetivales y S. Adverbiales: por listo // hasta arriba 
• Oraciones Sub. Sustantivas: de que seas tan ingenuo . 
• Oraciones Sub. Adverbiales: ¿desde cuándo vas al cine? 
• Otros S. Preposicionales: por entre las calles     

EJEMPLO ANALIZADO DE UNAS POSIBLES ESTRUCTURA DE UN SPREP. 
Prep         det            nom        prep      nom 
En              las            calles        de        Madrid 
(E)                                SN (T) 
                 (det)         (N)                   S.Prep (CN) 
                                                     (E)          SN (T)  

 
3. SINTAXIS FUNCIONAL: LAS FUNCIONES. 

3.1. FUNCIONES DE LAS CLASES DE PALABRAS O CATEGORÍAS GRAMATICALES. 
 
Las palabras y unidades léxicas (formas compuestas de los verbos, locuciones, perífrasis verbales) siempre tienen 
una función fija: 
 

CATEGORÍA FUNCIÓN 
SUSTANTIVO • Núcleo (N) de un SN 

ADJETIVO • Núcleo (N) de un S.Adj. 
• (Adyacente si modifica a un sustantivo) 
• Actualizador (Act): demostrativos, posesivos, adjetivo relativo“cuyo”. 
• Presentador (Pres): artículo indeterminado 
• Cuantificador (Cuant): adjetivos indefinidos y numerales. 

VERBO • Núcleo (N) de un S.V. 
ADVERBIO • Núcleo (N) de un S. Adv. 

• Cuantificador (Cuant): antepuesto al adjetivo o a otro adverbio 
PRONOMBRE • Núcleo (N) de un SN 
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• Excepciones: pronombres personales en función de dativo, pronominal, marca de pasiva 
refleja o impersonal (ver VALORES DEL SE). 

CONJUNCIÓN • Nexo 
PREPOSICIÓN • Enlace (E) 

ARTÍCULO • Actualizador (Act): artículo determinado 
• Presentador (Pres): artículo indeterminado 

 
3.2 FUNCIONES DE LOS SINTAGMAS. 
 
Un tipo de sintagma puede hacer distintas funciones (un SN puede hacer de SUJ, CD, CI…) y una función pueden 
hacerla distintos tipos de sintagmas (el Atributo puede ser un SN, un S.Adj…). 
La lista de las posibles funciones en la oración aparecen agrupadas en dos tipos: 
A) FUNCIONES DEPENDIENTES QUE SON TÍPICAS DE SINTAGMAS QUE ESTÁN DENTRO DE OTROS SINTAGMAS 
(como el CN, que está dentro de un SN más grande) y  
B) FUNCIONES REALIZADAS POR SINTAGMAS INDEPENDIENTES (CD, CI…).  Recuerda: dentro del SUJ no pueden 
haber CD, CI, etc., sólo CN, CAdj o C.Adv. 
 
A) FUNCIONES DEPENDIENTES (UN SINTAGMA DENTRO DE OTRO MÁS GRANDE) 
Ten en cuenta que un sintagma puede estar formado por sólo una palabra (Juan es un SN). 

1. CN: COMPLEMENTO DEL NOMBRE TAMBIÉN LLAMADA MODIFICADOR O ADYACENTE 

Un S.Prep, un S.Adj, un SN en aposición o una subordinada de relativo, complementan a otro sustantivo:  

El NIÑO, mi primo // UN YOGUR Danone// MOURINHO, el presidente del Celta: SN EN APOSICIÓN. 
El NIÑO inteligente, alto, rubio, simpático: S.ADJ CN 
El NIÑO de la vecina, de la lotería, con melena: S.PREP. 
El NIÑO que cuida a su hermana, que juega al brilé, que trae regalos…: ORACIÓN SUBORDINADA ADJETIVA O DE 
RELATIVO. 
 
       2. C.ADJ: COMPLEMENTO DEL ADJETIVO    
 
Un SN, un S.Adj, un S.Prep., una subordinada sustantiva introducida por preposición, complementan a un adjetivo 
 
Un coche AZUL cielo: S.N. 
Un coche AZUL claro: S.Adj. (algunos autores lo denominan adyacente) 
Está HARTA de que la hagan trabajar tanto: subordinada sustantiva introducida por preposición. 
 
3. C.ADV: COMPLEMENTO DEL ADVERBIO 
 
Un Sprep., una subordinada sustantiva introducida por preposición, complementan a un adverbio 
LEJOS de casa: S.Prep. 
ANTES de que anochezca: subordinada sustantiva introducida por preposición. 
 
4. TÉRMINO 
 
Un SN detrás de una preposición (dentro de un S.Prep). 
DE casa 
PARA mi primo 


