
SINTAXIS 
 
SINTAXIS.- Disciplina lingüística que estudia las unidades formadas por grupos de palabras, las relaciones 
que se dan entre ellas y las funciones que pueden desempeñar. 
 
UNIDAD Y FUNCIÓN.- Si la Sintaxis estudia las palabras o grupos de palabras que desarrollan una función 
común, debemos diferenciar unidad de función. Las unidades lingüísticas son los elementos que poseen 
unos rasgos propios que les dan unidad y que permiten diferenciarlos de otras unidades: fonemas y sonidos 
(en el nivel fónico); morfemas y palabras (en morfológico); frases, sintagmas y oraciones (en el sintáctico); 
textos (en el textual); semas y sememas (en el semántico). La función es el papel que desempeña una unidad 
en una estructura gramatical. La función de un elemento depende de las relaciones que establece con el 
conjunto del que forma parte. Por ejemplo, en El niño come pan, la unidad “niño” (sustantivo) desempeña la 
función de NÚCLEO del SN “el niño”, y toda esa unidad (SN) desempeña la función de SUJ de la oración. 
 
LOS CONSTITUYENTES DE LA ORACIÓN: EL SINTAGMA  
 
DEFINICIÓN.- Unidad básica del nivel sintáctico. Grupo de palabras relacionadas entre sí (forman una unidad) 
con función propia y autónoma dentro de la unidad superior de la que forma parte (la oración). 
 
ESTRUCTURA.- Su estructura general (excepto la del S. Prep.) está formada al menos por un núcleo, o unidad 
principal que puede formar un sintagma por sí mismo, y en torno al cual se agrupan elementos que 
determinan o modifican a ese núcleo. 
 
CLASES DE SINTAGMAS (según la palabra imprescindible para construirlos) 
 

 Sintagma nominal (SN): Su núcleo es un sustantivo (o pronombre o elemento sustantivado). 
Función primordial: SUJ  
Estructura: (DETERMINANTE)   +   NÚCLEO   +   (MODIFICADOR) 

           artículos                  sustantivos S. adj. (o adj.)MOD DIRECTO 
          determinativos     pronombres S. prep. MOD INDIRECTO 
          palabra sustantivada   S.N. MOD en APOSICIÓN   
 

 Sintagma adjetival (S. Adj.): su núcleo es un adjetivo. 
Estructura: (MODIFICADOR)   +   NÚCLEO   +   (MODIFICADOR) 

          adv. cantidad  adjetivo S. prep. 
 

 Sintagma adverbial (S. Adv.): su núcleo es un adverbio. 
Estructura: (MODIFICADOR)   +   NÚCLEO   +   (MODIFICADOR) 
         adv. cantidad  adverbio S. prep. 

 
 Sintagma preposicional (S. Prep.): está introducido siempre por una preposición, que no funciona de 

núcleo (pues no puede formar el sintagma por sí sola), pero sí es necesaria para construirlo. 
Funciones: MOD, CC, SUPL, CI, CD (de persona), C. Agente  

 Estructura: ENLACE   +   TÉRMINO  
         Prep.  SN, S. adv., S. adj.  
 

 Sintagma verbal (SV): su núcleo es un verbo. 
Función primordial: PRED  

 Estructura: NÚCLEO + CD / CI / CC/ ATRlB. / SUPL. / C.PREDICATIVO / C.AGENTE 
         Verbo  



LA ORACIÓN.- Es una unidad sintáctica definible desde tres puntos de vista:  
A) En el plano semántico.- Es la menor unidad con sentido completo (característica que también 

sería aplicable a los enunciados)  
B) En el plano fónico.- Constituye una unidad de entonación, porque posee una entonación 

determinada correspondiente a la actitud del hablante y va delimitada por pausas. 
C) En el plano sintáctico.- Es una unidad sintácticamente independiente (pues no necesita 

pertenecer a una unidad superior), con una estructura sintáctica fija constituida por SUJ y PRED 
(aunque sabemos que sólo es realmente imprescindible el V.= PRED)  

 
CLASIFICACIÓN DE LA ORACIÓN SIMPLE  
 
 SEGÚN LA ACTITUD DEL HABLANTE  
 

A) Enunciativas.-EI emisor comunica algo de modo objetivo. Son afirmativas o negativas 
B) Interrogativas.- El hablante trasmite una pregunta al oyente 

B.1.1- Totales.- Si admiten un sí o un NO por respuesta. 
B.1.2.- Parciales.- Admiten otras respuestas.  

 B.2.1.- Directas.- Con su entonación y signos de puntuación característicos (¿?)  
 B.2.2.- Indirectas.- Sin su entonación ni signos de puntuación característicos. 

C) Exclamativas.- El hablante expresa un determinado estado de ánimo (¡!) 
D) Imperativas o exhortativas.- El hablante quiere actuar sobre el oyente: imperativo ... 
E) Desiderativas.- Expresan un deseo: ojalá, espero que... 
F) Dubitativas.- Sirven para expresar una duda: quizá, tal vez, puede que ...  

 
 SEGÚN LA ESTRUCTURA DEL PREDICADO   
 
 A) Copulativas: Con v. copulativos ser, estar, parecer… 
  Estructura: SUJ. + V. COI'. + ATRIB.  
 B) Predicativas: con verbos predicativos (los que no son copulativos)  
 B.1) Personales: con SUJ  
  B.1.1) Activas: el SUJ realiza la acción  
   B.1.1.1) Transitivas: con CD  
   B.1.1.2) Intransitivas: sin CD  
   B.1.1.3) Reflexivas: el SUJ recibe y realiza la acción  
    B.1.2.3.a) Directas: el pron. reflex. funciona como CD  
    B.1.2.3.b) Indirectas: el pron. reflex. funciona como CI  
   B.1.1.4) Recíprocas: los SUJ intercambian sus acciones  
    B.1.2.4.a) Directas: el pron. recíp. funciona como CD  
    B.1.2.4.b) Indirectas: el pron. recíp. funciona como CI  
  B.1.2) Pasivas: el SUJ recibe la acción  
   B.1.2.1) (Perifrásticas).- Estructura: SUJ Paciente+V pasivo+C Agente  
   B.1.2.2) Reflejas.- Sin C Agente y v. en activa introducido por SE 
 B.2) Impersonales: sin SUJ  
  B.2.1) Naturales: fenómenos de la naturaleza: llover, nevar... en 38 sing.  
  B.2.2) Gramaticales: v. haber, hacer, ser... en 38 sing. + CD u otros C.  
  B.2.3) Eventuales: se ignora o no se quiere decir el SUJ. ; V. trans. en 38 pl.  
  B.2.4) Activas: v. en 38 sing. introducidos por SE 
 
 
 
 



LAS FUNCIONES SINTÁCTICAS ORACIONALES  
 
· Predicado.- Función imprescindible para la oración y que sólo puede ser desempeñada por un verbo. 
 Nominal: con verbos copulativos.  
  Verbal: con verbos predicativos.  
   
· Sujeto.- La persona o cosa que ejecuta la acción del verbo, con el que concierta en n° y persona. Función 
desempeñada por un S.N. o equivalente. 
 S. Paciente.- El sujeto de las oraciones pasivas, que recibe la acción del verbo (es el C.D. en la oración 
activa correspondiente).  
 S. Elíptico.- Sujeto no presente en la oración pero sí existente.  
 
· Complemento Directo.- Recibe la acción del verbo. Es un S.N. exigido por un verbo transitivo, o un S.prep. 
introducido por la prep. a cuando se trata de una persona o cosa personificada. Se puede conmutar por el 
prono pers. átono lo, la, los, las.  
 
· Complemento Indirecto.- La persona o cosa que recibe el daño o provecho de la acción del verbo. Siempre 
está introducido por la prep. a y puede conmutarse por el prono pers. átono le, les (Si aparece junto al prono 
de CD lo,  se transforma en se1.  
 
· Suplemento.- Complemento verbal introducido por prep. (S. prep.), necesario para el sentido completo de 
una oración con verbo preposicional (verbo que rige siempre y obligatoriamente una prep. para funcionar en 
el discurso). Si se sustituye por un pron., mantiene la prep. Su desaparición resta sentido a la oración, al 
contrario de lo que ocurre con los C.C.  
    La conferencia trató [de política]*  
 
· Complemento Predicativo.- S. adj. (normalmente pospuesto al verbo), que funciona a la vez como 
complemento del verbo y como modificador de un S.N. (SUJ o CD), por lo que concuerda en gº y º con él.  
    El tren corre lento 
 
· Complemento Circunstancial.- Indican las circunstancias en que se desarrolla la acción. Son eliminables. 
Pueden ser S. prep., S. adv. o incluso S.N .  
 
· Complemento Agente.- Realiza la acción verbal en las oraciones pasivas. S. prep. con la preposición por.  
 
· Atributo.- Aparece en las oraciones copulativas. Puede ser desempeñado por un S.N., S. Adj., S. Adv. o S. 
Prep. Se puede conmutar por el pronombre personal neutro lo. 
 
· Vocativo.- No es propiamente un complemento del verbo, pues pertenece a la función apelativa del 
lenguaje. Expresa la interpelación directa mediante llamadas o apelaciones al destinatario. Su función la 
desempeña un S.N. o equivalente.  

                                                             
1 VALORES DEL SE   

 
Pronombre 

personal 
(varía según la persona) 

CI (cuando coincide con un pron. de CD): Se lo dije 
Reflexivo (CD/CI): María se peina 
Recíproco (CD/CI): Los niños se insultaron 
Parte de un verbo pronominal: Pedro se enfrentó a sus enemigos 
Dativo ético (eliminable): Juan se bebió tres botellas de vino  

Morfema gramatical independiente 
(invariable) 

Impersonal (con v. en singular): En el hospital se cura a los enfermos 
Pasiva refleja (puede llevar el v. en plural): Se venden pisos 

 


