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Sintagma adjetival (S Adj)
El sintagma adjetivo es un grupo de palabras que tiene como núcleo un
adjetivo. Los elementos que lo acompañan son los modificadores o complementos del adjetivo.

1.

Modificadores cuantificadores (Cuant.):

El núcleo del sintagma adjetivo puede ir modificado por diferentes categorías gramaticales.
 Por un adverbio de cantidad: muy alto,
Cuant.

más grande,

enormemente contento

Cuant.

Cuant.

 Por una loc. adverbial de cantidad: la mar de listo, un poco loco,
Cuant.
Cuant.
Feo con avaricia → muy feo

Tonto de remate → muy tonto

Cuant.

2.

la tira de caro
Cuant.

Cuant.

Complemento del adjetivo (C Adj.):

Un grupo nominal (u oración) precedido de una preposición que actúa
de modificador del adjetivo. (prep.+ SN / prep. + prop. subord.)
Ej. Estoy deseoso de que vengas
Adj.
Compl. del adj.
______________________________
S. Adj.

Está comprometido con la causa.
Adj.
Compl. del adj.
_____________________________________
S. Adj.

* Nota: Los adjetivos del campo semántico del color tienen la propiedad de poder ser
modificados por otro adjetivo o por un sustantivo adjetivado. En este caso actúan como una palabra compuesta y son un solo núcleo complejo.
Ej. Me encanta el azul marino.
N
___________
SN Sujeto

El verde esmeralda no queda bien ahí.
N
_________________________
SN Sujeto
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Sintagma adverbial (S Adv)
El sintagma adverbial es aquel conjunto de palabras que tiene como
núcleo un adverbio (palabras invariables con significado propio) o una locución adverbial (dos o más palabras que constituyen un conjunto sintáctico indivisible y que se comporta igual que un adverbio). Puede ir modificado por:

1.

Modificador cuantificador (Cuant.):
Un adverbio de cantidad que complementa a otro adverbio.

Ej. Pon el cuadro más arriba.
Intens. adv.
______________
S. Adv.

2.

No le gusta que su jefe viva demasiado cerca.
Intens.
adv.
______________________
S. Adv.

Complemento del adverbio (C Adv):

Una construcción preposicional que complementa a un adverbio.
(prep.+ SN / prep. + prop. subord.)
Ej. Viven lejos de España.
Adv. C. del adv.
___________________
S. Adv.

La cafetería está cerca de tu oficina.
adv.
C. del adv.
________________________
S. Adv.
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Sintagma preposicional (S Prep)
Se denomina S prep. a todo sintagma que va introducido por una preposición (denominada enlace). Normalmente suele estar formado por un sustantivo o SN introducido por una preposición o locución prepositiva.
Ej. Se situó junto al viejo árbol

Ha aparecido un jarrón de plata

Enl.

N
_______________
SN
________________________
S Prep. (CCL)

enl.

N
________
SN
_____________
S Prep. (CN)

Locuciones
Grupo indivisible de palabras que tiene un significado unitario (funcionan
como una sola palabra) y desempeña una función gramatical en la frase.


Loc. Prepositiva: grupo de palabras que funciona como una preposición, es
decir, obligatoriamente va seguida de un nombre, un pronombre o un grupo
nominal.
Ej. a causa de
de acuerdo con
con relación a
después de



a fin de
respecto de
junto a
antes de…

de cara a
en relación con
acerca de

Loc. Adverbial: dos o más palabras que funcionan como un adverbio y desempeñan la función de complemento circunstancial (aunque a veces también
puede complementar a un adjetivo o a un adverbio).
Ej. sin ton ni son
de veras
en verdad



a oscuras
de verdad
por supuesto…

a lo mejor
de miedo

Loc. Conjuntiva: grupo de palabras que funcionan como una conjunción.
Ej. una vez que
dado que

a no ser que
puesto que

así que
con tal de que…

Algunos gramáticos consideran locuciones conjuntivas algunas secuencias formadas por preposición + conjunción (para que, desde que, hasta que…), así como las
formadas por un adverbio + que (después que, luego que, siempre que, mientras que,
ya que…).
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PRINCIPALES FUNCIONES SINTÁCTICAS DE LOS DISTINTOS SINTAGMAS
SN
• S: Ese libro es bueno.
• CD: Compré ese libro.
• Atrib.: El tuyo es ese
libro.
• Ap.: Juan, médico del
pueblo, vive aquí. Vi a tu
hermana Isabel.
• CI: Le daré ese libro.
• CC: Esta mañana le he
regalado ese libro.
• C Pred.: Eligieron a
María reina de las fiestas.
(Forma parte de todos
los sintagmas)

S Prep.

S Adj.

S Adv.

• CN: Dime el título de
ese libro.

• Atrib.: María es divertida.

• CC: Llegué temprano.

• CI: Di ese libro a Isabel.

• C Pred.: María llegó a
casa contenta.

• CD (solo de persona):
¿Has visto a Isabel?
• CC: Entremos
tienda.

en

la

• C Ag.: Laura es felicitada por Isabel.
• Atrib.: La mesa es de
madera.
• Suplemento: Creo en
Dios.

• Atrib.: La vida es así.

