
Tema 6 

Lengua: 

Los sintagmas. La estructura 

de la oración   



LOS SINTAGMAS 

CONCEPTO DE SINTAGMA  

Conjunto de palabras cuya palabra más  

importante es el núcleo (N) 

 

Sintagma  

Nominal  

(SN) 

 

Sintagma  

Adjetival 
(S. Adj.) 

Sintagma  

Adverbial 

(S. Adv.) 

Sintagma  

Verbal 

(SV) 

Núcleo: sustantivo  

o pronombre 
N,ucleo: adjetivo Núcleo: adverbio Núcleo: verbo 



¿Cuáles son sintagmas 

nominales? 



Los sintagmas:  

el sintagma preposicional 

Conjunto de palabras precedidas de preposición 

Estructura  

Enlace: preposición   Término 

De  madera noble  



¿Cuáles son los sintagmas 

preposicionales? 



LOS SINTAGMAS 

Sintagma Nominal  
 

Núcleo 

sustantivo pronombre 

Un buen amigo 

              N 
Uno de vosotros 

 



Señala sintagmas nominales y 

preposicionales 



Los sintagmas:  

el sintagma nominal  

Estructura: 

Elementos que acompañan al núcleo  

Determinativo Adyacente S. Preposicional-CN 

Adjetivo 
Grupo de palabras  

precedidas de 

preposición 
Artículo Determinativo 

El bosque  

Aquel árbol 

Su novio 

Pocas personas 

l 

 

Una buena  

película 

Mesa  

de madera 



Identifica la estructura de los SN 



Los sintagmas:  

el sintagma adjetival 

Elementos que acompañan al núcleo 

Cuantificador S. preposicional- C.Adj. 

Adverbio Lleno de agua  

Bastante listo 



Los sintagmas:  

el sintagma adverbial 

Elementos que acompañan al núcleo  

Cuantificador S. Preposicional- C. Adverbial 

Muy cerca  Cerca de mi casa  



Señala todos los tipos de 

sintagmas que veas 



ESTRUCTURA DE LOS 

SINTAGMAS  
• SINTAGMA NOMINAL (SN) 

 Determinante (det) + núcleo (N) +   

 Adyacente (Ady) + Sintagma 

 preposicional- Complemento del 

 nombre ( S Prep.- CN) 

Ejemplo: La niña guapa de la casa 



ESTRUCTURA DE LOS 

SINTAGMAS  
• Sintagma preposicional 

•  Enlace (E) + Término (T) 

 

• Ejemplo:  de mi casa  



ESTRUCTURA DE LOS 

SINTAGMAS  
• Sintagma adjetival (S Adj.) 

 

• Cuantificador ( Cuant) + núcleo (N) + 

Sintagma preposicional- Complemento 

adjetival ( S. Prep.-C Adjetival) 

• Ejemplo: bastante simpático con la gente. 



ESTRUCTURA DE LOS 

SINTAGMAS  
• Sintagma adverbial (S Adv) 

• Cuantificador ( Cuant.) + Núcleo (N) + 

Sintagma preposicional – complemento 

adverbial ( S. Prep.- C. Adv.) 

 

• Ejemplo: muy lejos de mi casa  



La oración  

Oración 

SV-P 

El núcleo del sujeto concuerda en número 
y persona con el verbo. Relación de 

concordancia.  

SN-S 
 



La concordancia entre sujeto y 

predicado  

• La lata de coca-cola ya caducó. 

•   3ª persona del singular  

• Las latas de coca-cola ya caducaron  

•    3ª persona del plural  



SUJETO  

TIPOS 

LÉXICO  

Sintagma 
nominal 
expreso  

Mi abuelo 
vive todavía  

OMITIDO  

Expresado 
en el verbo.  

Anda a diario  

(Él/ella)  



Oración impersonal  

Carece de sujeto tanto expreso como 
omitido  

haber 

Hay agua 

Hubo suerte 

hacer 

Hace frío 

Hace calor 

ser 

Es pronto 

Es tarde 

Fenómenos 
atmosféricos 

Nieva mucho 

Llueve poco. 


