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PARTE 1: LAS UNIDADES SINTÁCTICAS
LOS SINTAGMAS (ejercicio 1)

La niña pequeña tiene un globo.p q g

SINTAGMA: Los sintagmas se conocen también con elSINTAGMA: Los sintagmas se conocen también con el 
nombre de grupos sintácticos. Un sintagma puede definirse 
como la unidad mínima con capacidad para desempeñar unacomo la unidad mínima con capacidad para desempeñar una 
función sintáctica. Pueden estar formados por una sola 

l b i l b f ipalabra o por varias palabras que funcionan como una 

unidad.
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PARTE 1: LAS UNIDADES SINTÁCTICAS
LOS SINTAGMAS (ejercicio 1)

La niña pequeña   tiene un globo.
N.                    N.                         .
SN.                                   SV. 

Sintagma nominal (SN): unidad sintáctica que tiene como núcleo un g ( ) q
sustantivo o cualquier otra palabra que funcione como un sustantivo 
(pronombre, infinitivo, adjetivo sustantivado).

Sintagma verbal (SV): unidad sintáctica que tiene como núcleo un verbo. El 
SV puede estar formado únicamente por el núcleo (el verbo) o incluir otras 
unidades sintácticas que complementan el significado del núcleounidades sintácticas que complementan el significado del núcleo. 
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PARTE 1: LAS UNIDADES SINTÁCTICAS
LOS SINTAGMAS (ejercicio 2)
La niña pequeña  tiene un globo.p q g

N.                           N. .
SN. SV. 

Los hijos de mi vecino  van a la escuela. 
N. . N.                                  .
SN SVSN. SV. 

Juan quiere un café ahora.
N NN.      N.                                           . 
SN.  SV. 

Pedro y María corren cada mañanaPedro y María corren cada mañana.
N.                 N.                                               .

SN. SV. 
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PARTE 1: LAS UNIDADES SINTÁCTICAS
LOS SINTAGMAS (ejercicio 2)
La niña pequeña tiene un globo.p q g

S. Adjetivo S. Nominal
SN. SV. 

Los hijos de mi vecino van a la escuela. 
S. Preposicional S. Preposicional

SN SVSN. SV. 

Juan  quiere un café ahora.
SN S Ad bi lSN.          S. Adverbial

SN.  SV. 

Pedro y María corren cada mañanaPedro y María  corren cada mañana.
SN.                  .

SN. SV. 
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PARTE 1: LAS UNIDADES SINTÁCTICAS
LOS SINTAGMAS (ejercicio 2)

l bLa niña pequeña tiene un globo.
S. Adjetivo S. Nominalj

SN. SV. 

Sintagma adjetivo (S. Adj.): unidad sintáctica que tiene como 
núcleo un adjetivo. Este núcleo puede estar modificado por unnúcleo un adjetivo. Este núcleo puede estar modificado por un 
adverbio como muy o un Sintagma preposicional. 
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PARTE 1: LAS UNIDADES SINTÁCTICAS
LOS SINTAGMAS (ejercicio 2)

hLos hijos de mi vecino van a la escuela. 
S. Preposicional S. Preposicional

SN. SV. 

Si t i i l (S P ) id d i tá tiSintagma preposicional (S. Prep.): unidad sintáctica  
introducida por una preposición pero cuyo verdadero 
núcleo está en el SN que  le acompaña. 
En realidad, un S. Prep. es un SN introducido por unaEn realidad, un S. Prep. es un SN introducido por una 
preposición.  
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PARTE 1: LAS UNIDADES SINTÁCTICAS
LOS SINTAGMAS (ejercicio 2)

J fé hJuan  quiere un café ahora.
SN.    S. Adverbial

SN.  SV.

Sintagma adverbial (S. Adv.): unidad sintáctica que 
tiene como núcleo un adverbio.
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PARTE 1: LAS UNIDADES SINTÁCTICAS
LOS SINTAGMAS (ejercicio 3)

L iñ ñ ti l bLa niña pequeña tiene un globo. 
La niña que tiene3 años tiene un globo. 

Juan quiere un café ahora. 
Juan quiere que tomes un café ahora. 

Pedro y María corren cada mañana.  
Pedro y María corren cuando se levantanPedro y María corren cuando se levantan. 

En un caso tenemos un sintagma (nominal, adjetivo o adverbial) y en g ( , j ) y
otro una oración que funciona de la misma manera que el sintagma 
correspondiente. 
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PARTE 1: LAS UNIDADES SINTÁCTICAS
LOS SINTAGMAS (ejercicio 3)

L iñ ñ ti l bLa niña pequeña tiene un globo. 
La niña que tiene3 años tiene un globo. 

Juan quiere un café ahora. 
Juan quiere que tomes un café ahora. 

Pedro y María corren cada mañana.  
Pedro y María corren cuando se levantan. 

Proposiciones (Prop.): es un sintagma (un grupo sintáctico) con 
estructura oracional y subordinado a otro elemento de la oración al que
complementa. 
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PARTE 1: LAS UNIDADES SINTÁCTICAS
LAS PROPOSICIONES (ejercicio 3)

La niña pequeña tiene un globoLa niña pequeña tiene un globo. 
La niña que tiene 3 años tiene un globo. 

Juan quiere un café ahoraJuan quiere un café ahora. 
Juan quiere que tomes un café ahora. 

Pedro y María corren cada mañana.  y
Pedro y María corren cuando se levantan. 

Existen tres tipos de proposiciones:

1) Proposiciones adjetivas (Prop. Adj.): están subordinadas a un sustantivo y equivalen 
funcionalmente a un adjetivo.

2) Proposiciones sustantivas (Prop. Sust.): están subordinadas al verbo y equivalen2) Proposiciones sustantivas (Prop. Sust.): están subordinadas al verbo y equivalen 
funcionalmente a un sustantivo. Pueden reemplazarse por un sustantivo.

3) Proposiciones adverbiales (Prop. Adv.): están subordinadas al verbo y equivalen 
f i l d bi P d l d bi
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PARTE 1: PROPOSICIONES Y ORACIONES 
SUBORDINADAS (ejercicio 4)

Oración compleja (Or. compl.): una oración que contiene 
i ióuna proposición. 

En la oración compleja, las proposiciones son de los tipos 
siguientes: 
1) sustantiva: Juan quiere que tomes un café ahora. 
2) adjetiva o de relativo: La niña que tiene 3 años tiene un 

globo. 
3) adverbial: Pedro y María corren cuando se levantan3) adverbial: Pedro y María corren cuando se levantan. 
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PARTE 1: PROPOSICIONES Y ORACIONES 
SUBORDINADAS (ejercicio 4)

He visto la película que acaban de estrenar > francesa
bEs importante que trabajes con estos ejercicios > esto

Puedes venir cuando tengas tiempo > mañana
Aunque llueva mañana, iré al bosque > ¿?

Ayúdame si tienes ganas. > ¿?
No iré porque me duele la cabeza. > ¿?

Te daré una pastilla para que te mejores. > ¿?
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PARTE 1: PROPOSICIONES Y ORACIONES 
SUBORDINADAS (ejercicio 4)

L i l l i i lLas estructuras oracionales con valor circunstancial que 
no se dejan sustituir por un adverbio son oraciones 
subordinadas y forman parte de un grupo oracional por 
subordinación:subordinación: 

Aunque llueva mañana, iré al bosque q , q
Ayúdame si tienes ganas. 

No iré porque me duele la cabezaNo iré porque me duele la cabeza. 
Te daré una pastilla para que te mejores.
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PARTE 1: PROPOSICIONES Y ORACIONES 
SUBORDINADAS (ejercicio 5)

U i l d t f d t bié dUn grupo oracional puede estar formado también por dos 
oraciones que pueden funcionar de manera independiente:

Juan canta y María baila. 
¿T b j t di ?¿Trabajas o estudias?

No estoy listo, así que no puedo asistir a la reunión.

En este caso hablamos de grupos oracionales por yuxtaposición o 
por coordinación (si se emplea una conjunción).   
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Oración compuesta compleja: cuando una 
oración (proposición) realiza la función propia 
de un adjetivo, un sustantivo o un adverbio. 

Oración 
compuesta Por yuxtaposición o 

coordinación
(oración con más 
de un predicado)

Grupo oracional
(varias oraciones)

coordinación
(no hay dependencia entre las 
oraciones)(varias oraciones) oraciones) 
Por subordinación
hay dependencia:hay dependencia:                 
Or. Principal + Or. Subordinada
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PARTE 1: LAS UNIDADES SINTÁCTICAS
LAS PROPOSICIONES (ejercicio 6)

EJEMPLOSEJEMPLOS:

Ahora estamos aquí.
Creo que esto es difícil. 

L hi íLa chica que conocí ayer es muy guapa.
Antes de que vengas tenemos que hablar.q g q

Juan es simpático pero tiene pocos amigos. 
A i d dAunque quiera, no puedo ayudarte.
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PARTE 2: LAS FUNCIONES SINTÁCTICAS
1. SUJETO Y PREDICADO (ejercicio 1)

La niña pequeña  tiene un globo.p q g
N.                           N. .

SN. (Sujeto) SV. (Predicado)

Los hijos de mi vecino  van a la escuela. 
N. . N.                                  .
SN (S j t ) SV (P di d )SN. (Sujeto) SV. (Predicado)

Juan quiere un café ahora.
N NN.      N.                                           . 

SN. (Sujeto) SV. (Predicado) 

Pedro y María corren cada mañanaPedro y María corren cada mañana.
N.                 N.                                               .

SN. (Sujeto) SV. (Predicado)
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PARTE 2: LAS FUNCIONES SINTÁCTICAS
1. SUJETO Y PREDICADO (ejercicio 1)

l j l di d l i i i i lEl sujeto y el predicado es una relación sintáctica oracional
que se define a partir de unos criterios formales, funcionales 
y semánticos:y semánticos: 
• Criterios formales:

– El núcleo del sujeto es siempre un sustantivo o una palabra o construcción que puede 
funcionar como un sustantivo (pronombre infinitivo proposición sustantiva )funcionar como un sustantivo (pronombre, infinitivo, proposición sustantiva...)  

– El núcleo del predicado es siempre un verbo.
– Ambos núcleos admiten complementos. 

C it i f i l• Criterios funcionales: 
– El núcleo del sujeto concuerda con el núcleo del predicado en persona y número.
– Existen algunas excepciones a esta regla.   

• Criterios semánticos:
– El sujeto es el sintagma nominal del cual se dice algo.
– El predicado es aquello que se dice del sujeto. 
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PARTE 2: 2. oraciones sin sujeto gramatical
3  oraciones con sujeto gramatical3. oraciones con sujeto gramatical

1. tipos de sujeto (ejercicio 2)

Oraciones sin sujeto gramatical: (verbo en 3. persona singular)
En Bergen llueve mucho.

E d hEs de noche.
Había luces a lo lejos.
Hoy no hace tanto frío.y f
Se vive bien en Namsos. 

Oraciones con sujeto gramatical:
j t lí it- con sujeto explícito:

Es importante que leas estos libros. 
Juan vive cerca de aquí.q

- con sujeto implícito: 
Iremos a tu casa después de clase.
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PARTE 2: 2. TIPOS DE PREDICADO
( j i i  3)(ejercicio 3)

Núcleo del SV es un verbo copulativo > SV (Predicado Nominal) 
Juan es alto y rubio. 

María es profesora desde el año pasado. 
Estamos bastante cansados. 

Este chico parece inteligente hoy. 

Núcleo del SV es un verbo predicativo > SV (Predicado Verbal)Núcleo del SV es un verbo predicativo > SV (Predicado Verbal)
Dejó la nevera abierta.

Ronaldo se ha hecho muy famoso. 
Estudio inglés. 

Hablamos de fútbol cada día.
Le di el libro.Le di el libro. 

Me interesa la historia local. 
Los niños juegan en el jardín. 

El f id i i
Maximino J. Ruiz Rufino 
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Pred  Verbal vs  Pred  NominalPred. Verbal vs. Pred. Nominal

P d d  P d d  Predicado 
Verbal

Predicado 
Nominal

Significado 
del verbo

Verbos con carga 
semántica plena

Verbos vacíos de 
significado (A=B): del verbo semántica plena.

(Verbos predicativos)

g ( )
ser, estar, parecer. 
(Verbos copulativos)

Estructura 
del 

Pueden aparecer solos 
o con complementos.

Siempre aparecen con 
un atributo (verdadero 

predicado
p (

núcleo semántico). 
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PARTE 2: i. PREDICADO NOMINAL
a) ATRIBUTO (ejercicio 4)

J l biJuan es alto y rubio. 
S. Adjetivo
SV (Predicado Nominal) ( )

María es profesora desde el año pasado. 
SN.     S. Preposicional  .p

SV (Predicado Nominal)

Estamos bastante cansados. 
S. Adjetivo        .

SV (Predicado Nominal)

Este chico parece inteligente hoy. 
S. Adj.  S. Adv. 

SV (Predicado Nominal)
Maximino J. Ruiz Rufino 
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PARTE 2: i. PREDICADO NOMINAL
a) ATRIBUTO (ejercicio 4)

Juan es alto y rubio. 
S Adjetivo (Atributo)S. Adjetivo (Atributo)
SV (Predicado Nominal) 

Atributo: función sintáctica que siempre aparece en un SV que 
funciona como Predicado Nominal. Semánticamente dice algo del 
sujeto (con el que concuerda en género y número cuando no es un 
d bi ) l ú l d l P di d N i ladverbio) y es el núcleo del Predicado Nominal. 
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PARTE 2: i. PREDICADO NOMINAL
a) ATRIBUTO (ejercicio 5)

La clase es a las cuatro. (ser = tener lugar)
La comida está en la mesa. (estar = encontrarse)( )

Parece que va a llover. (parecer = creer) 

Los verbos copulativos pueden funcionar también 
di i E SVcomo predicativos. En estos casos tenemos un SV 

que funciona como Predicado Verbal. 

Maximino J. Ruiz Rufino 
(m.j.r.rufino@ilos.uio.no)

26



PARTE 2: ii. PREDICADO VERBAL
a) COMPLEMENTO PREDICATIVO (ejercicio 6)

Dejó la nevera abierta.Dejó la nevera abierta.
SN.         S. adj.

SV (Pred. Verbal)

Ronaldo se ha hecho muy famoso. 
S adjS. adj   .

SN (Suj.)            SV (Pred. Verbal) 

Complemento Predicativo: función sintáctica dentro de un SV (PredicadoComplemento Predicativo: función sintáctica dentro de un SV (Predicado 
Verbal) que complementa al mismo tiempo al verbo y a un sustantivo que 
funciona:
a) como CD (predicativo del CD):  Dejó la nevera abierta.
b) como Sujeto (predicativo del Sujeto): Ronaldo se ha hecho muy famoso. 
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Atributo vs  C  PredicativoAtributo vs. C. Predicativo

 D fRasgos comunes Diferencias
• Función sintáctica que Verbo copulativo Verbo predicativoq
complementa al verbo y 
a un sustantivo al mismo 
tiempo

Sólo complementa al 
Suj

Complementa al Suj. o 
al CDtiempo. 

• Estructura común: SN, 
SAdj, SAdv (modal)

Suj. al CD. 

Puede ser posible su 
sustitución por lo*. 

No es posible su 
sustitución por lo. S dj, S dv ( oda )

• Cuando no es un SAdv, 
concuerda en género y 

p p

Es un complemento 
necesario para el verbo 

d li i

En algunos casos no es 
un complemento 

i dnúmero con el sust. al 
que complementa. 

y no puede eliminarse. necesario y  puede 
eliminarse. 

atributo C  predicativo
Maximino J. Ruiz Rufino 
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PARTE 2: ii. PREDICADO VERBAL
Éb) COMPLEMENTO DIRECTO Y DE RÉGIMEN (ejercicio 7)

Estudio inglés. g
SN.   .

SV (Pred. Verbal)

Hablamos de fútbol cada día.
S Prep SNS. Prep.           SN.    .    

SV (Pred. Verbal)
Rasgos comunes: Rasgos comunes  
• Los dos complementos son necesarios en la oración 

para tener un significado completo.para tener un significado completo. 
• La unidad sintáctica que desempeña estas funciones 

es siempre un SN o un S. Prep.
Maximino J. Ruiz Rufino 
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PARTE 2: ii. PREDICADO VERBAL
Éb) COMPLEMENTO DIRECTO Y DE RÉGIMEN (ejercicio 7)

Estudio inglés. g
SN (CD)

SV (Pred. Verbal)

Hablamos de fútbol cada día.
S. Prep. (Supl.)        SN    .
SV (Pred. Verbal)

Complemento Directo (CD): función sintáctica exigida por el 
verbo y desempeñada por un SN o una Prop. sustantiva. El CD 
completa el significado del verbo.
Los verbos que exigen CD se llaman verbos transitivos. 
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PARTE 2: ii. PREDICADO VERBAL
Éb) COMPLEMENTO DIRECTO Y DE RÉGIMEN (ejercicio 7)

Estudio inglés. g
SN (CD)

SV (Pred. Verbal)

Hablamos de fútbol cada día.
S Prep (Supl ) SNS. Prep. (Supl.)         SN  .
SV (Pred. Verbal)

Complemento de régimen (C. Reg.): Función sintáctica 
exigida por el verbo y desempeñada por un S. Preposicional que 

l l i ifi d d l b d li i Ncompleta el significado del verbo y no puede eliminarse. No 
puede sustituirse por un pronombre personal átono. 
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PARTE 2: ii. PREDICADO VERBAL
Éb) COMPLEMENTO DIRECTO Y DE RÉGIMEN (ejercicio 7)

Estudio inglés > Lo estudioEstudio inglés.    >    Lo estudio
SN (CD) SN (CD)    . 

SV (Pred Verbal)SV (Pred. Verbal)

*Lo hablamos cada díaLo hablamos cada día 

Hablamos de fútbol cada díaHablamos de fútbol cada día.
S. Prep. (Supl.)         SN  .  

SV (Pred Verbal) Hablamos de eso cada díaSV (Pred. Verbal) Hablamos de eso cada día. 
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CD vs C de Rég  CD vs C de Rég. 
Diferencias:

CD C. de Régimen
• El SN sólo va introducido por la • El SN siempre va introducidoEl SN sólo va introducido por la 
preposición a cuando el CD es de 
persona y está determinado. 

El SN siempre va introducido 
por una preposición (de, en, con, 
a …)

• Siempre es sustituible por un 
pronombre átono (lo, la, los, las, 
le les)

• No es sustituible un pronombre 
átono, pero sí por prep. + pron. 
neutro (esto eso todo )le, les). neutro (esto, eso, todo …)
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PARTE 2: ii. PREDICADO VERBAL
Éb) VERBOS CON COMPLEMENTO DE RÉGIMEN (ejercicio 7)

Arrepentirse de algo (Suplemento) 
Avergonzarse de algo/alguien (Suplemento) 
Carecer de algo (Suplemento)Carecer de algo (Suplemento) 
Confiar en algo/alguien (Suplemento) 
Contar con algo/alguien (Suplemento) 
Creer en algo/alguien (Suplemento) 
Dedicarse a algo (Suplemento) 
Entretenerse con algo/alguien (Suplemento)Entretenerse con algo/alguien (Suplemento) 
Pensar en algo/alguien (Suplemento) 
Preocuparse por algo/alguien (Suplemento) 
Quejarse de algo/alguien (Suplemento) 
Tratar de algo (Suplemento) 
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PARTE 2: ii. PREDICADO VERBAL
c) COMPLEMENTO INDIRECTO (ejercicio 8)

Le di    el libro. 
SN (CI)       SN (CD)
SV (Pred. Verbal) 

Me interesa    la historia local.
SN (CI)            .

SV(Pred Verbal) SN (Suj )SV(Pred. Verbal)               SN (Suj.) 

Complemento indirecto (CI): Función sintáctica desempeñada por un SN queComplemento indirecto (CI): Función sintáctica desempeñada por un SN que 
complementa el verbo. El CI va siempre introducido por la preposición a
(para) cuando no es pronombre  y puede sustituirse siempre por el pronombre 
le lesle, les. 
El CI representa al destinatario de la acción del verbo. 
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PARTE 2: ii. PREDICADO VERBAL
c) COMPLEMENTO INDIRECTO (ejercicio 8)

Complemento indirecto (CI):p ( )
- Normalmente el CI complementa a un verbo transitivo y aparece junto 

al CD: 
Le di el libroLe di    el libro. 

SN (CI)       SN (CD)
SV (Pred. Verbal) 

- Algunos verbos se construyen con un CI como único complemento. 
Estos verbos suelen denotar procesos que afectan al ánimo o producen 

i i tiacciones o reacciones emotivas. 
Me interesa              la historia local.
SN (CI)SN (CI)            .

SV(Pred. Verbal)               SN (Suj.) 
gustar, alegrar, apetecer, bastar, convenir, desagradar, doler, faltar, importar, 
molestar, ocurrir, parecer, pasar, pertenecer, quedar, resultar, sobrar, suceder, tocar…
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PARTE 2: ii. PREDICADO VERBAL
d) COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL (ejercicio 9)

María es profesora desde el año pasado. 
S. Prep. (CCT)

Este chico parece inteligente hoy.
S. Adv. (CCT)( )

Hablamos de fútbol cada día.
SN (CCT)

Los niños juegan en el jardínLos niños juegan en el jardín. 
S. Prep. (CCL)

Complemento Circunstancial (CC): Función sintáctica desempeñadaComplemento Circunstancial (CC): Función sintáctica desempeñada 
por un S. Adv. que complementa al verbo, pero no está exigido (puede 
eliminarse).
E l di i l d ll l ió d l b iExpresa las condiciones en las que se desarrolla la acción del verbo: tiempo, 
lugar, compañía, modo, finalidad, instrumento …
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PARTE 2: ii. PREDICADO VERBAL
e) COMPLEMENTO AGENTE (ejercicio 10)

El puente fue construido por unos ingenieros noruegosEl puente fue construido por unos ingenieros noruegos.
N (ser + Participio)           S. Prep. (C. Agente)

SN (Suj ) SV (Pred Verbal)SN (Suj.) SV (Pred. Verbal) 

Unos ingenieros noruegos     construyeron el puente.
N SN (CD)N             SN (CD) 

SN (Suj.) SV (Pred. Verbal)
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PARTE 2: ii. PREDICADO VERBAL
e) COMPLEMENTO AGENTE (ejercicio 10)

El puente fue construido por unos ingenieros noruegos.
N (ser + Participio) S Prep (C Agente)N (ser + Participio)           S. Prep. (C. Agente)

SN (Suj.) SV (Pred. Verbal) 

Complemento Agente (C. Ag.): Función sintáctica que sólo 
aparece en oraciones pasivas y siempre está introducida por laaparece en oraciones pasivas y siempre está introducida por la 
preposición por. 

El l “ l ” l lEl complemento agente “oculta” a la persona que realmente 
realiza la acción del verbo. 
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