
Sintaxis: Los sintagmas       Jara Serrano 

El sintagma 
1. Señala los sintagmas nominales (SN) que aparecen  en las siguientes oraciones. Indica cuál es su núc leo:  

a) Los alumnos de esta clase no han tenido la culpa.  

 

b) Déjame el bolígrafo rojo.  

 

c) Han podado los árboles del parque.  

 

d) Hoy he tenido un mal día.  

 

e) Ahora me comería un buen plato de paella.  

 

f) Mi compañera Beatriz se encuentra enferma.  

 

 

2. Indica el núcleo de los sintagmas nominales de l as siguientes oraciones y señala si se trata de un 

nombre, pronombre o de un elemento que funciona com o un nombre (sustantivado):  

a) Este castillo es imponente.  

 

b) Los aficionados de este equipo son muy educados.  

 

c) No admito un no por respuesta.  

 

d) Él no sabía nada.  

 

e) Lo cortés no quita lo valiente. 

  

f) El saber no ocupa lugar.  

 

g) La reunión aún no ha terminado.  

 

h) Ella siempre recuerda el ayer.  

 

 

3. En ocasiones, la función de determinante puede e star desempeñada por más de un determinativo. Señal a 

en las siguientes oraciones dónde aparecen agrupado s varios de ellos:  

a) El otro día te vi con tus amigos.  

 

b) Estos primeros días de junio está haciendo demasiado calor.  

 

c) Esto ha ocurrido ya muchas otras veces.  
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d) Todos los demás alumnos han terminado ya.  

 

e) Mis otros primos no viven aquí.  

 

f) Me gusta aquel otro cuadro de Miró.  

 

 

4. Señala los sintagmas adjetivales que aparecen en  las siguientes oraciones. Indica su núcleo:  

a) Este ejercicio es muy fácil de resolver.  

 

b) Parece contento con su suerte.  

 

c) La gente anda bastante desorientada.  

 

d) ¿Por qué eres tan antipático con los demás?  

 

e) Eres poco avispado para estas cosas.  

 

f) Aquéllas fueron unas vacaciones maravillosas.  

 

 

5. Analiza la estructura de los siguientes sintagma s adjetivales:  

a) Profundamente conmovido.  

 

b) Hábil para las relaciones sociales.  

 

c) Muy tímida.  

 

d) Enamorada de un chico estupendo.  

 

 

6. Señala los sintagmas adverbiales que aparecen en  las siguientes oraciones. Indica su núcleo:  

a) Acércate, que estás demasiado lejos de mí.  

 

b) Después de la cena me tomaré la medicina.  

 

c) Todo ocurrió delante de mis familiares.  

 

d) Haz las cosas más despacio.  

 

e) Es muy pronto.  
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f) Se cansó mucho antes del final.  

 

 

7. Analiza la estructura de los siguientes sintagma s adverbiales:  

a) Demasiado pronto.  

 

b) Detrás del instituto.  

 

c) Lejos de la costa africana.  

 

d) Bastante antes del amanecer.  

 

 

8. Señala los sintagmas preposicionales que aparece n en las siguientes oraciones y analízalos:  

a) Quédate hoy en casa.  

 

b) Desde esta ventana se ve el huerto.  

 

c) Llámame luego por teléfono.  

 

d) Lo he encontrado gracias a tus indicaciones.  

 

e) Prepárame un café con leche calentito.  

 

f) Encontré este pajarillo entre los árboles.  

 

 

9. Analiza la estructura de los siguientes sintagma s (indicando de qué tipo son):  

a) Muy entusiasmado con la idea.  

 

b) En esta ruidosa calle.  

 

c) Detrás de ti.  

 

d) Bastante cerca.  

 

e) Con muchísimo tacto.  

 

f) Mis buenos amigos del colegio.  

 

g) Cada día.  


