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EL SINTAGMA 

Un sintagma es una secuencia de palabras ordenadas en torno a una de ellas que funciona como 

núcleo y que es la que da nombre específico al conjunto, al sintagma, además, lo aglutina como  unida 

con función dentro de la oración. 

Por tanto, un sintagma ha de tener en su estructura por lo menos una palabra dtada de lexema, es 

decir, una palabra de categoría gramatical nuclear: un sustantivo, nombre o pronombre, un adjetivo, un 

verbo o un adverbio. 

 

SINTAGMA NOMINAL (SN)  

 

• Su núcleo es un nombre o un sustantivo. Su estructura es la siguiente: 

(determinante) + (adyacente) + NÚCLEO NOMBRE + (adyacente) 

• La función de determinante la desempeñan los artículos y los adjetivos determinativos 

(posesivos, demostrativos, numerales o indefinidos) 

• La función de adyacentes la pueden desempeñar los adjetivos, otro nombre, un sintagma 

preposicional, las oraciones subordinadas de relativo y las oraciones subordinadas 

sustantivas. 
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SINTAGMA PREPOSICIONAL (Sprep) 

• Es un sintagma nominal precedido de preposición, aunque la preposición no ejerce de núcleo 

del sintagma es la parte más importante por ser el elemento introductor. 

• Su estructura es la siguiente: 

o Preposición + Sintagma Nominal 

• Sintagma Adjetival 

• Oración Subordinada Sustantiva 

• Oración Subordinada de relativo 

SINTAGMA ADJETIVAL (Sadj) 

• Su núcleo es un adjetivo. Su estructura es la siguiente: 

� (adyacente) + NÚCLEO ADJETIVO + (adyacente) 

• La función de adyacente en posición antepuesta es un adverbio que suele ser cantidad, el 

adyacente en posición postpuesta suele ser un Sprep. 

SINTAGMA VERBAL (SV)  

• Su núcleo es un verbo. Su estructura es la siguiente: 

(adyacente) + NÚCLEO VERBO + (adyacente) 

• La función de núcleo verbal puede desempeñarla: una forma verbal simple, una forma verbal 

compuesta o una perífrasis verbal. 

• La función de adyacente del núcleo verbal puede ser desempeñada por SN, Sprep, Sadj, Sadv 

o bien otra estructura oracional que recibe el nombre de preposición subordinada. 

• Estos adyacentes verbales reciben el nombre específico de Complementos. 

 


