
LOS SINTAGMAS EN LA ORACIÓN SIMPLE 
SINTAGMA ESTRUCTURA EJEMPLOS FUNCIONES 

SN 
(sintagma 
nominal) 

 

[DET] Artículo o adj. determinativo 
[Una – aquella – nuestra – cierta – cualquier – alguna … ] 

 SUJETO 

 CD 

 CI (solo PRONOMBRE) 

 CC 

 ATRIBUTO 

 C.PREDICATIVO 

 APOSICIÓN 

 VOCATIVO 

N  (sustantivo, pronombre, palabra 
sustantivada) 

Cueva, tú, nosotros, la, el amarillo 

[CN] 

SADJ 
(Una cueva) [oscura y recóndita, fría, perturbadora, excavada en el monte, 
cercana al mar, demasiado húmeda, llena de moho…] 

SPREP 
(Una cueva) [del Pirineo francés, con estalactitas, bajo el acantilado, sobre 
la pradera, entre la maleza, sin final…] 

SN (APOS) (Aquella cueva), [gruta fantasmal, mazmorra, agujero inquietante…] 

SADV (Una cueva) [así ] 
 

SADJ 
(sintagma 
adjetival) 

 
 

[Cuant.] (adverbio de cantidad o 
modo) 

[Más, muy, tan, bastante, demasiado, poco, increíblemente, totalmente…] 

 CN 

 ATRIBUTO 

 CPVO 

N  (adjetivo o participio) 
(Una cueva) [oscura, fantasmal, tapada, sumergida, gris…] 

[CADJ]  SPREP o SADJ /SN (APOS) 
(Una cueva) [Tapada con una piedra enorme; sumergida bajo las aguas; 
gris claro, gris perla…] 

 

SADV 
(sintagma 
adverbial) 

 
 

[Cuant.] (adverbio de cantidad o 
modo) 

[Más, muy, tan, bastante, demasiado, poco, increíblemente, totalmente…] 
 CC 

 ATRIBUTO 

 COM.ORACIONAL 

 Cuant. (del ADV o ADJ) 

 CN, CADV (raras veces) 

N  (adverbio o locución adverbial) 
Pronto, tarde, temprano, antes, después, cerca, lejos, encima, debajo, ayer, 
mañana… A hurtadillas, sin pena ni gloria, a medias… 

[CADV] SPREP o  SADV 
Encima [de la vereda]; tarde [para salir]; ayer [tarde]; mañana 
[temprano]… 

SPREP 
(sintagma 

preposicional) 
 

E (ENLACE) (preposición o locución 
preposicional) 

A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, 
según, sin, sobre, tras, durante y mediante. A través de, en relación con, 
junto a… 

 CD (con “a”) 

 CI (CON “a”) 

 CC 

 CAGENTE (con”por”) 

 ATRIBUTO 

 CRÉGIMEN 

 CN, CADJ, CADV 

T (TÉRMINO) 

SN Ante el jurado 

SADJ De amarillo 

SADV De cerca 

SPREP Por entre las matas 

 

SV 
(sintagma 

verbal) 
 
 

N (Verbo , P.Verbal, LOC. Verbal) 
Tiene, compró, han venido, estaba cantando, solíamos pasear, se dieron 
cuenta, hicimos las paces… 

 PREDICADO [COMPLEMENTOS DEL VERBO] 

CD – CI – CC – ATRIB – C.AGE – 

CRÉG - CPVO 

Compró [fruta madura] – [Le] cantó [a Juan] – Vivían [en la carretera] – 
Empezaron a salir [durante el verano] – [Me] parece [muy interesante] – 
Será resuelto [por los empleados] – Hablamos [de la pandemia] – Cruzó 
[descalza] [el parque]… 



OBSERVACIONES AL CUADRO 
 

1. Los seguiremos llamando SINTAGMAS, pero también se pueden llamar GRUPOS. Son unidades sintácticas formadas por una palabra, que es el núcleo, que puede 
llevar complementos, diferentes según el sintagma de que se trate. 

2. Estas funciones se dan así en la oración simple: cualquier sintagma puede llevar como complemento también una oración subordinada. Por ejemplo: 
Un hombre que se preocupa por sus amigos > DET + (N) + O.subordinada adjetiva (CN) 

3. Las funciones que van entre corchetes pueden aparecer o no. Solo es imprescindible el núcleo. 
4. Tienes en rojo los núcleos y en azul los diferentes tipos de complementos. En verde los determinantes. 
5. Verás que dentro del SV predicado hemos incluido más complementos con respecto al curso pasado: el Complemento de régimen verbal (CREG) y el 

Complemento predicativo (CPVO). 
6. Los sintagmas pueden ser muy cortos o muy largos, depende de la cantidad de complementos que lleve el núcleo. Los dos siguientes son sintagmas nominales, 

no oraciones: 
a) Estos 
b) Aquellos tres magníficos ejemplares de caballo español con varios premios internacionales de hípica 

7. Un sintagma o grupo es una unidad de funcionamiento. Para distinguirlos dentro de los enunciados u oraciones puede sernos útil intentar moverlos: 
8. El único sintagma que puede formar una oración por sí solo es el Sintagma Verbal. De hecho, solo con un verbo, ya tenemos una oración: Voy. 


