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LOS SINTAGMAS  

• Definición. 

Es una o varias palabras donde una de ellas es la más importante a esa se la llama 

núcleo. El sintagma no tiene significado completo. 

Una trompeta, el traje verde. 

• Clases de sintagmas. 

· Nominal: El núcleo es un nombre o pronombre. 

La trompeta suena. Ella baila. 

· Verbal: El núcleo es un verbo. 

Estos cachorros ladran mucho. 

· Preposicional: Es un sintagma nominal precedido por una preposición. 

He comprado estas flores para Elisa. 

· Adjetivo: La palabra principal es un adjetivo. 

Sus palabras fueron muy cariñosas. 

· Adverbial: Tiene un adverbio como núcleo. 

Tus amigos llegaron demasiado tarde. 

La oración. 

• Definición. 

Conjunto de sintagmas que tienen sentido completo. 

Los estudiantes llegan a clase. 
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1ª.- Escribe la clase de los sintagmas que van a continuación. 

 

Los sombreros   Demasiado listo 

 

Muy feliz         Aquellas niñas 

 

 

Ayer                    Pedro tiene una piscina 

 

 

Yo                     La casa de mi amigo es bonita 

 

2ª.- Descubre y subraya el sujeto haciendo la prueba de la concordancia, es decir, cambia de 

número (plural o singular) el verbo. 

Ej.: Los sombreros están en la percha � El sombrero está en la percha 

 

1. El profesor reparte libros 

2. Las niñas comparten la merienda 

3. Yo compré un coche 

4. Me gusta la playa 

5. Me duele el brazo 

6. Las decisiones agradan a los obreros 

7. Mis tíos soñaban con viajar a París 

8. Nosotros cogimos diez monedas 
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9. El excursionista acudió a la estación 

10.  Estos cachorros ladran mucho 

 


