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El sintagma nominal
El sintagma adjetival
El sintagma adverbial

El sintagma preposicional

LOS SINTAGMAS
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Un sintagma es un conjunto de palabras ordenadas en 
torno a un núcleo que guardan relaciones de sentido 
y concordancia. 

¿QUÉ ES UN SINTAGMA?

SEGÚN EL NÚCLEO DEL SINTAGMA 
PODEMOS DIFERENCIAR

SEGÚN EL NÚCLEO DEL SINTAGMA 
PODEMOS DIFERENCIAR

Sintagma verbal ���� su núcleo es un verbo.

Sintagma nominal ���� su núcleo es un sustantivo.

Sintagma adjetival ����

Sintagma adverbial ����

Sintagma preposicional ����

su núcleo es un adjetivo.

su núcleo es un adverbio.

es un sintagma nominal, 
adjetival o adverbial precedido 
de una preposición.
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Núcleo Complementos

-Artículos

-Posesivos

-Demostrativos

-Numerales

-Indefinidos

-Exclamativos

-Interrogativos

- Aposición

- Complemento 
del nombre

Determinantes + +

pantalones

Aquellos de Luis

Estructura del sintagma nominal

-Sustantivos

-Pronombres

- Palabras 
sustantivadas

Nuestra casa nueva de Madrid

vaqueros
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Núcleo Complemento
del adjetivo

-Adverbio de 
cantidad

-Sintagma 
preposicional

Cuantificador + +

capacitadomuy para el deporte

Estructura del sintagma adjetival

- Adjetivo 
calificativo
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Núcleo Complemento
del adverbio

-Adverbio de 
cantidad

-Sintagma 
preposicional

Cuantificador + +

cerca

muy de casa

Estructura del sintagma adverbial

- Adverbio

bastante lejos de aquí
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ENLACE

-Preposición

- Sustantivo

- Pronombre

- Adjetivo calificativo

- Adverbio

- Sintagma nominal

- Sintagma adverbial

- Sintagma adjetival

+

Estructura del sintagma preposicional

TÉRMINO

desde

de

muy lejos

mi madre
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Llamamos sustantivación al hecho de que algunas palabras que no son 
sustantivos funcionan como si lo fueran en determinados contextos.
Podemos sustantivar una palabra cuando anteponemos un determinante:

(adj) Los inteligentes no son siempre buenos alumnos.
(verbo) El llorar es bueno en algunas ocasiones.
(adv) Ese no rotundo no me ha agradado.

(conj) El porqué de las cosas.

Un caso especial es la combinación entre el artículo neutro lo más un  
adjetivo calificativo: 

lo bueno de la vida,

lo agradable de la vida, etc.
Otro caso especial es el infinitivo, forma no personal del verbo que se 
define como sustantivo verbal, por lo que puede aparecer en una 
oración  en el mismo lugar que un sustantivo:

Querer es poder.

Contemplar (la contemplación de) las estrellas es impresionante.

La sustantivación
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Llamamos aposición a la yuxtaposición de una o más palabras con una o 
más palabras de idéntica categoría gramatical, en la que el segundo 
miembro aclara o completa al primero:

María, enfermera de profesión, le hizo la primera cura.

El león, el rey de la selva, es carnívoro.

Juan Carlos I, rey de España, presidió la entrega de premios.

También puede existir aposición cuando el segundo miembro es una 
estructura compleja:

Poli Díaz, más conocido como el Potro de Vallecas, ha ingresado en el hospital.

Aposición
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Llamamos complemento del nombre en un sintagma nominal a un adjetivo 
o a un sintagma adjetival que va acompañando y completando al núcleo 
del sintagma nominal:

La mesa redonda.

Los árboles viejos.

Un trayecto bastante largo.

Un equipo muy bueno.

Complemento del nombre

También llamamos complemento del nombre en un sintagma nominal a un 
sintagma preposicional que va acompañando y completando al núcleo del 
sintagma nominal:

La mesa de madera.

Los árboles del parque.

Un trayecto para senderistas.

Un equipo de baloncesto.


