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LOS SINTAGMAS 

SINTAGMA NOMINAL: Núcleo → Nombre 

Funciones: Sujeto, CD y, en ocasiones, atributo o complemento predicativo 

Ejemplos: Juan corre mucho. Tu amigo escribe poesía. Él es el médico. Lo 

eligieron alcalde. 

Nota: Los pronombres son sustitutos de nombres, así que también son 

Sintagmas Nominales (SN) 

SINTAGMA ADJETIVAL: Núcleo → Adjetivo 

Funciones: Atributo, Complemento Predicativo (rara vez Circunstancial) y 

Adyacente o CN 

Ejemplos: Patri es atractiva. Calero está dormido. Llegaron cansados. 

Trabaja duro*. El alumno aplicado. La casa grande. El coche rojo… 

SINTAGMA ADVERBIAL: Núcleo → Adverbio 

Funciones: Mayormente Complemento Circunstancial (rara vez predicativo 

o elemento extraoracional) 

Ejemplos: Viven cerca. Lo hizo entonces. Vendrá mañana pronto. No lo hizo 

mal. Allí hay mucha gente. Bebe mucho. Dani y Revilla bailan 

fantásticamente. 

SINTAGMA VERBAL: Núcleo → Verbo 

Funciones: Predicado (Nominal o Verbal) → La oración 

Ejemplos: ¡Corre! Duerme mucho. A él le dijeron muchas cosas el otro día 

en la fiesta celebrada en tu casa del pueblo. 

SINTAGMA PREPOSICIONAL: Preposición + SN 

Funciones: A veces CD (casos de persona), CI, C de Régimen, C. 

Circunstancial, C Agente… 

Ejemplos: Vimos a tu madre; Regalaremos el libro a esos niños. Confía 

mucho en su amigo. Vive en Palencia. Llegará en unos días. Lo hizo de mala 

manera. Lo cortó con un cuchillo. Viaja a menudo en tren. En la fiesta Dani 

fue vigilado atentamente por su hermana… 
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FUNCIONES SINTÁTICAS 

SUJETO: SN (NUNCA PUEDE LLEVAR PREPOSICIÓN) que concuerda en número y persona 

con el verbo (núcleo del SV Predicado). → Él ha venido pronto → Ellos haN venido pronto 

/ Me gusta ese traje → Me gustaN esos trajes. 

CD (Complemento Directo): SN (en caso de persona SPREP con la prep. “a”). Se puede 

sustituir por los pronombres personales átonos: LO, LA, LOS, LAS. Admite la 

transformación en pasiva (pero no siempre, por ejemplo, verbos como “haber” y “tener” 

no la admiten). → Quiero chocolate; Vimos a tu padre. Visitamos a nuestros abuelos. 

Escribo poesía. Tengo veinte años. Hubo mucha gente variopinta en aquella orgía. 

CI (Complemento Indirecto): SPREP → Siempre lleva la preposición “a”. Suele indicar el 

destinatario de la acción del verbo. Se sustituye por los pronombres personales átonos: 

LE, LES. Cuando se sustituyen CD y CI, el LE, LES pasa a ser SE. → Entregué mi corazón a 

esa chica → Le entregué el corazón → Se lo entregué (¡Cuidado con los laísmos!). 

CRÉG (Complemento de Régimen): SPREP → Siempre lleva una preposición exigida 

(regida) por la propia naturaleza del verbo. Se puede sustituir por pronombres 

personales tónicos. Suele ser el típico sintagma preposicional que no es complemento 

circunstancial: Se arrepiente de su actitud. Desconfía de todos. Aspira a lo mejor. 

Arremetió contra sus enemigos. Habla de muchos temas. Creen en su suerte… 

CC - COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL: SPREP, SN o SADV (rara vez un SADJ) → Indica 

las circunstancias de lugar, tiempo, modo, cantidad, intrumento, duda, afirmación, 

negación, medio, causa, finalidad, compañía, privación… → Vive allí. Vive en aquella 

casa. Trabaja los martes. Estudia mucho. Resuelve los problemas con calculadora. Quizá 

venga mañana. También vino tu amigo. No lo haremos. Viaja en coche. Se ausentó por 

problemas personales. Hizo ese dibujo para ti. Corrió la carrera con Boss. Solucionó el 

conflicto sin ayuda… 

CAg (Complemento Agente): SPREP con las preposiciones “por” o “de. Indica el agente 

en las oraciones pasivas. Siempre aparece en oraciones pasivas (perifrásticas). → La 

victoria fue celebrada por los madridistas. La noticia es conocida de todos. El BMW fue 

adelantado por Patri a gran velocidad. 

ATRIBUTO → Responde a ¿cómo? (A veces a ¿qué? o ¿quién?). Se puede susitituir por 

LO y siempre lleva los verbos SER, ESTAR o PARECER. → Patri es estudiosa → Lo es. Dani 

está enfadado → Lo está. Boss parece cansado → Lo parece. Él será ministro → Lo será. 

COMPLEMENTO PREDICATIVO → Responde a ¿cómo? (a veces a ¿qué?), pero, a 

diferencia del complemento circunstancial de modo, el CPvo tiene concordancia con el 

sujeto (o con el complemento directo). Los corredores llegaron cansados. Trae sucias 

las zapatillas. Lo nombraron delegado de clase. 

 

➔ Elementos extaoracionales (vocativos y otros) siempre van separados por comas de la 

oración. 


