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SINTAXIS (II) 
 
 Como recordarás del bloque anterior, las palabras se agrupan en sintagmas (nominal, 
verbal, adjetival, adverbial o preposicional), que, a su vez, constituyen enunciados y oraciones. 
Éstas últimas, como ya sabes, están formadas por un SN en función de Sujeto y un SV en función 
de Predicado.  
 
 Ahora vamos a estudiar la estructura y complementos del SN y del SV, comenzando por el 
primero. 
 
 
Estructura del Sintagma Nominal 
  
 El SN puede aparecer completo en sus tres partes,  solo con su núcleo,  u organizado en dos 
constituyentes; ahora bien, el núcleo (N) es imprescindible. En el cuadro que sigue se especifica la 
composición del SN, sobre la que después haremos algunas precisiones: 
 

DETERMINANTE NÚCLEO ADYACENTE 

Artículo 
Demostrativo 

Posesivo 
Numeral 

Indefinido 
Interrogativo 
Exclamativo 

Nombre 
 

Pronombre 
 

Palabra sustantivada 

Adjetivo calificativo 
 

Sintagma preposicional 
 

SN en aposición 

 
 

Ej.:              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tienes que tener en cuenta estas dos observaciones: 

1. Pueden aparecer dos determinantes cuando uno de los dos cuantifica al nombre, es decir, es 
un numeral o un indefinido. Ej.: 

 
Todos los hombres del Presidente  

Los cuatro jinetes del Apocalipsis 

Los tres mosqueteros - 

 

Algunos hombres buenos 

La jungla de cristal 

El doctor Zivago 

- Matrix - 

Los otros - 

- Fuga sin fin 

55 días en Pekín 
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2. El adyacente puede anteponerse, es decir, ponerse delante del núcleo. Además, un núcleo 

puede tener un número infinito –dos, tres, cuatro, etc.- de adyacentes. Ej.: 
 

Dulce 
(Ady 1) 

pájaro 
(N) 

de juventud 
(Ady 2) 

 
La 

(Det) 
delgada 
(Ady 1) 

línea 
(N) 

roja 
(Ady 2) 

 
 

3. A veces el nombre puede estar complementado por otro SN. En estos casos, hablamos de 
aposición, una de las formas en que puede aparecer el adyacente. Ej.: 

 
Trabaja en Sevilla, capital 

 

Ha venido mi amiga la periodista 

 

 
 
 
ACTIVIDADES 

� Analiza en tu cuaderno la estructura de los siguientes SN –todos ellos también títulos de 
películas- y determina la categoría gramatical de sus integrantes, tal como se hace en el 
ejemplo: 

                         La     lista   de  Schlinder 
                                                    Det                     N                          Ady  

 

                                                Artículo             Nombre        SPrep (prep.+ nombre) 

 

 

 
a) Fresas salvajes 

b) La vida de los otros 

c) Cita con Venus 

d) La largas vacaciones del 36 

e) Tomates verdes fritos 

f) Crimen perfecto 

g) Todo sobre mi madre 

h) Nuestro hombre en La Habana 

i) El tercer hombre 

j) Grandes esperanzas 

k) La naranja mecánica 

l) Sinuhé el Egipcio 

 
 

� Añade a esta lista otros cuatro títulos y realiza el mismo ejercicio. 
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Estructura del Sintagma Verbal 
 
 El SV, que funciona como Predicado de la oración, está constituido por dos partes, de las 
cuales solo una es la imprescindible para que podamos hablar de SV: el núcleo verbal. He aquí un 
esquema de su estructura, en el que vamos a incluir únicamente los complementos que este curso 
estudiaremos: 
 

NÚCLEO COMPLEMENTOS 

Verbo 

Complemento Directo (CD) 
 

Complemento Indirecto (CI) 
 

Complemento Circunstancial (CC) 
 

Atributo (Atr) 
 

 
 
 

1. El complemento directo 
Su nombre se debe a que recibe directamente la acción del verbo. La función de 

complemento directo puede estar desempeñada por un sintagma nominal o por un sintagma 
preposicional (en este último caso sólo puede tratarse de la preposición a). Se representa en el 
análisis con el acrónimo CD. 

 
El complemento directo se caracteriza porque puede ser sustituido por los pronombres 

lo,  los, la o las. Para reconocerlo, debes poner en práctica dicha sustitución: 
 

Han estrenado recientemente esa película. —���� La han estrenado.  
Vimos a tus hermanas. —���� Las vimos. 
Has adivinado mi pensamiento. —���� Lo has adivinado.  
Tenemos muchos discos de música pop. —���� Los tenemos. 

 
 

Los pronombres me, te, nos y os también pueden desempeñar la función de com-
plemento directo, puesto que pueden designar personas que reciben directamente la acción 
del verbo: 

 
Juan me escucha con paciencia. (Me —���� a mí) 
Nos has encontrado fácilmente. (Nos —���� a nosotros)  
Ana te quería muchísimo. (Te —���� a ti) 
Os recuerda siempre. (Os —���� a vosotros) 

 
 
 

2. El complemento indirecto 
Lo llamamos así porque recibe indirectamente la acción del verbo. El complemento 

indirecto es una función que puede ser realizada por un sintagma nominal (con un pronombre 
como núcleo) o un sintagma preposicional (introducido por las preposiciones a o para). En el 
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análisis, lo representamos con el acrónimo CI. Para reconocerlo, puedes sustituirlo por los 
pronombres le, les o se: 

 
Hemos preparado una fiesta para Jimena. —� Le hemos preparado una fiesta. 
Confié mis secretos a mis amigos.  —�Les confié mis secretos. 

 
Cuando en una oración tenemos los pronombres lo, los, la o las, en función de 

complemento directo, junto al complemento indirecto, este último no lo sustituimos por le o les, 
sino por se: 

 
Presté  ese libro   a Javier. —����Se    lo   presté. 
                CD   CI          CI   CD 

 
También los pronombres me, nos, te y os (a mí, a nosotros, a ti. a vosotros) pueden 

desempeñar la función de complemento indirecto: 
 

Andrea me regaló unos bonitos pendientes.  

Nos gustó muchísimo vuestra fiesta. 

Te pido por favor que vengas. 

Jaime os ha dado una gran sorpresa. 

 
 
 

3. El complemento circunstancial 
Este complemento expresa las circunstancias (lugar, tiempo, modo, cantidad, etc.) en 

que se desarrolla la acción del verbo, de ahí su nombre. En el análisis se representa con el 
acrónimo CC, y se le puede añadir la inicial de la circunstancia concreta a la que se refiere. Así, 
CC T si el complemento circunstancial es de tiempo, CC M si es de modo, CC L si es de lugar, 
CC C si es de cantidad, etc. Ejemplo: 

 
Caminaba  lentamente   por las calles.   He  comido   demasiado. 
                       CCM          CCL                                        CC C 

 
La función de complemento circunstancial puede ser desempeñada por un sintagma 

adverbial, un sintagma nominal o un sintagma preposicional. Además, pueden darse varios en 
una misma oración. Fíjate en la siguiente: 

 
Estuvimos  esperando   muchas horas   pacientemente   en aquel despacho. 
                                              SN            SAdv                  SPrep 
                                            CC T           CCM                  CC L 

 
 
 
 
ACTIVIDADES 

� Copia las oraciones siguientes en tu cuaderno, localiza en ellas los CD y los CI, y di si sus funciones 
están desempeñadas por un SN o por un SPrep, como en el ejemplo: 

 
He  pedido   un   favor   a   tu   hermano. 

                      SN/CD         SPrep/CI 
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a) Han dado el premio a mi mejor amigo. 
b) Dieron a sus padres una agradable sorpresa. 
c) Deseamos lo mejor para vosotros. 
d) Me gusta mucho ese restaurante. 
e) Compartieron su cena con ellos. 
f) Te lo he repetido cien veces. 
g) Las encontré en el fondo del cajón. 
h) Los agentes dieron el alto al motociclista 

 
 

� Sustituye los CD y los CI por los pronombres personales correspondientes: 
a) Ángel ha alquilado mi casa durante un mes. 
b) Martín prometió sinceridad a su hermana 
c) Miró a su novia con afecto 
d) Cuelga el cuadro en esa pared. 
e) Traía muy buenas noticias para tu madre y para mí. 

 
 

� Localiza los CC, señala si están constituidos por un SN, un SAdv o un SPrep, y di de qué tipo son 
(tiempo, lugar, modo, causa, cantidad, finalidad, instrumento o compañía),como en el ejemplo: 

 
                                            Iré   tranquilamente   con  mis  amigos     a  la  playa   este  verano 
                                                      SAdv/CCM     SPrep/CC Comp.    SPrep/CCL     SN/CCT 
 
 

a) Mañana estarán aquí los forasteros. 
b) Te avisaré cinco veces de mi llegada. 
c) Ese tren llegará tarde a la estación. 
d) ¡Pero si hablaba correctamente con todos nosotros! 
e) ¿No has desayunado bastante esta mañana?  
f) Nunca pedía trabajo para su marido en la misma empresa. 
g) Corta cuidadosamente ese patrón con las tijeras. 
h) Por su culpa despidieron inmediatamente al secretario. 

 
 
 
 

4. El atributo 
En todo predicado nominal hay siempre un atributo. Este complemento acompaña a los 

verbos copulativos (ser, estar y parecer). En el análisis, se representa con la abreviatura Atr. 
Por ejemplo: 

 
Mi hermana es historiadora.  

Juan está enfermo. 

Tus padres parecen preocupados. 

 
Observa que, en estos ejemplos, los atributos concuerdan en género y número con el 

sujeto: hermana e historiadora, femenino singular; Juan y enfermo, masculino singular; padres 

y preocupados, masculino plural. Esto se debe a que, además de complementar al verbo, los 
atributos expresan una característica o un estado del sujeto. 

 
La función de atributo puede ser desempeñada por distintos tipos de sintagmas; pero 

siempre se caracterizará por poder sustituirse por el pronombre lo: 
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SN:  Mis vecinos son cantantes. —���� Mis vecinos lo son. 
SAdj: Vosotros estáis satisfechos.  —����Vosotros lo estáis. 
SPrep: Esa vajilla parece de una gran fragilidad. —���� Esa vajilla lo parece. 
SAdv: Nuestro amigo está bien. —���� Nuestro amigo lo está. 

 
 
 
ACTIVIDADES 

� Copia en tu cuaderno las siguientes oraciones, subraya sus atributos y señala qué tipo de 
sintagma desempeña en cada caso esta función: 

 
a) El profesor parecía bastante satisfecho con los resultados de la clase. 
b) Su madre es doctora en Filología. 
c) Las aventuras de Mortadeloy Filemón son muy divertidas. 
d) Aquella vidriera era de mil colores. 
e) La fachada del edificio estaba bastante mal. 
f) El partido de tenis ha sido fabuloso. 
g) Ese reloj parece de oro. 
 

� Analiza completamente las funciones sintácticas de las oraciones, tal como se hace en el 
ejemplo: 

                                                 
                                      SN/SUJ                                             SV/PV 

 
Pablo     ha  escrito    ya       la    carta    a  su   madre 

                                                       N                      N               N         Det          N            Det       N 
                                                        
 
 
                                                                                              SAdv/           SN/CD               SPrep/CI 
                                                                                                 CCT 
 
 
 

a) Esos chicos siempre parecen felices. 
b) Mi familia celebró alegremente esa fiesta en casa de los abuelos. 
c) Le darán una medalla de plata por su participación. 
d) Los periódicos publican hoy esa noticia en primera página.  


