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Unidad 6 

Morfosintaxis I:  

El Sintagma. El Sintagma 

Nominal 
 

 

0. Introducción 

En una unidad anterior ya estudiamos la palabra desde la perspectiva de su estructura y las 

categorías gramaticales. En esta unidad vamos a seguir estudiando las palabras, pero ya no 

aisladas. Cada palabra no funciona aislada, sino que se integran en unas unidades de significado 

y función homogéneos, denominados sintagmas, que vamos a estudiar en este tema y el 

siguiente. 

Sobre todo, nos vamos a centrar en dos clases de sintagmas fundamentales: el sintagma nominal 

y el sintagma verbal, presentes en casi todas las oraciones. Dentro de estos dos sintagmas 

fundamentales se articulan todos los elementos de una oración.  

Para finalizar, estudiaremos las principales categorías gramaticales propias de cada tipo de 

sintagma. 

 

1. Las categorías gramaticales (repaso) 

Vamos a comenzar la unidad recordando este tema fundamental de la unidad anterior. Te hará 

falta más adelante tener esto en cuenta. 

Llamamos categorías gramaticales a la clasificación de las palabras que resulta de tener en 

cuenta el significado de dichas palabras, sus funciones dentro del enunciado y los cambios que 

pueden sufrir para adaptarse a dichas funciones. 

Las clases de palabras resultantes son las siguientes: 

 Sustantivo 

 Adjetivo 

- Calificativo 

- Determinativo 

 Pronombre  

 Artículo 

 Verbo 

 Adverbio 

 Preposición 

 Conjunción 

 Interjección 
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      El SINTAGMA es una ____________ lingüística que puede aparecer en 

distintos niveles de la estructura de una _________ . Podemos definir el 

SINTAGMA (o GRUPO) como un ______________ de palabras, compuesto al  

menos por un _____________ , cuyo significado puede verse precisado por la 

presencia de determinados  ______________ , los cuales, a su vez,  pueden 

estar formados por otros sintagmas menores. Cada sintagma desempeñará, 

todo él, una misma _______________   ________________ . 

 

 

 Palabras variables Palabras invariables 

Palabras de 

significado léxico 

Sustantivo 

Adjetivo calificativo 

Verbo 

 

 

 

 

Adverbio 

Palabras de 

significado contextual 

o situacional 

Pronombre 

Artículo 

Adjetivo determinativo 

 

Palabras de 

significado gramatical 
 

Preposición 

Conjunción 

Categoría 

extraoracional (de 

funcionamiento autónomo) 

Interjección 

 

 

 

2. El sintagma 

Ya hemos mencionado que las palabras no funcionan solas, sino que se integran en grupos 

homogéneos denominados sintagmas. El sintagma es la unidad mínima de funcionamiento 

sintáctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen cuatro clases fundamentales de sintagma, uno por cada categoría gramatical de 

significado léxico (sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio). Los distintos sintagmas se clasifican 

dependiendo de cuál de estas clases de palabras sea su núcleo. Se suele incluir también un 

C
o

n
ju

n
cio

n
es 

En
lazan

 en
tre

 sí d
istin

tas u
n

id
ad

es 
gram

aticales (p
alab

ras, sin
tagm

as, 

p
ro

p
o

sicio
n

es)estab
lecien

d
o

 en
tre ellas 

relacio
n

es su
b

o
rd

in
ació

n
 o

 co
o

rd
in

ació
n

 



Unidad 6: Morfosintaxis. El sintagma. El sintagma nominal. Página 3 

quinto tipo de sintagma (el preposicional) que, de momento vamos a llamar “construcción 

preposicional”. 

a) Sintagma nominal (SN): grupo de palabras cuyo núcleo es un sustantivo o alguna 

palabra que funcione como sustantivo: 

- Acércame  esa toalla. 

- Me gusta muchísimo ese disco. 

b) Sintagma verbal (SV): Conjunto de palabras cuyo núcleo es un verbo (salvo cuando 

es un verbo copulativo) que actúa siempre como predicado de una oración o proposición; 

es decir, proporciona alguna información sobre un sujeto. 

- Se cayeron todos los platos al suelo. 

c) Sintagma Adjetivo (SAdj): grupo de palabras cuyo núcleo es un adjetivo. 

- Antonio no es  responsable de sus actos. 

d) Sintagma adverbial (SAdv): grupo de palabras cuyo núcleo es un adverbio. 

- Ya estamos muy cerca de casa. 

e) Construcción preposicional: es el resultado de la unión de un SN o un SAdv 

(término, T) con una preposición (enlace, E) que los une a una palabra anterior. Tenemos, 

por tanto dos posibilidades: 

- Prep (E) + SN (T): Nos trasladamos a un pueblo de Madrid. 

- Prep (E) + SAdv (T): Desde aquí lo verás mucho mejor. 

Observarás que no usamos la expresión “sintagma preposicional”, sino, 

construcción preposicional. En efecto, los sintagmas se clasifican según su 

núcleo. La preposición no es núcleo de ningún sintagma, sólo un enlace. Por eso 

distinguimos la denominación de este tipo de construcciones. 

 

 

3. El sintagma nominal 

El sintagma nominal (SN) es un grupo de palabras cuyo núcleo, al que se refieren todas las 

demás, es un sustantivo u otra palabra que funcione como sustantivo (pronombre o palabra 

sustantivada).  

También hay quien define el sintagma como el grupo de palabras que tiene la capacidad de ser 

sujeto de una oración. Pero, como veremos más adelante, el SN nominal puede desempeñar 

diferentes funciones tanto en el sujeto como en el predicado.  

Veremos ahora una serie de esquemas que desarrollan los aspectos fundamentales de la 

estructura y las funciones del SN. 
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4. Los sintagmas adjetivo y adverbial 

En la definición y los ejemplos hemos visto que los sintagmas no se componen sólo de un núcleo, 

sino que este núcleo suele ir acompañado de otras palabras que realizan la función de distintos 

tipos de complementos. Conviene que aquí estudiemos los complementos del SAdj y del SAdv, 

ya que, salvo en los análisis que hagamos más adelante, ya no vamos a ocuparnos más de estos 

dos tipos de sintagma. 

4.1. EL SINTAGMA ADJETIVO 

Modificador (Mod) 
un adverbio 

Núcleo (N) 
un adjetivo 

Complemento del Adjetivo (CAdj) 

 grande  

Muy grande  

Extremadamente grande  

 Harto de tonterías (SPrep) 

 (un color) Amarillo limón (SN) 

 (un color) Amarillo verdoso (adj) 

Un SAdj siempre se referirá a un sustantivo. Dependiendo de la posición que ocupe respecto a 

ese sustantivo, el adjetivo puede desempeñar una de estas funciones: 

 Adyacente: Mi  hermano  mayor 

           N             Ady 

              SN 

 

 Atributo: Mi hermano es mayor 

   Atributo 
   Sujeto          Predicado 
 

 Complemento predicativo: Mi hermano estudió la carrera  muy mayor 

    Compl. Predicativo 

     Sujeto             Predicado 
 

4.2. EL SINTAGMA ADVERBIAL 

Modificador (Mod) 
un adverbio 

Núcleo (N) 
un adverbio 

Complemento del Adverbio (CAdv) 

 Pronto  

Demasiado pronto  

Más cerca de tu casa (SPrep) 

Más cerca de aquí (SPrep) 

Un adverbio o SAdv puede complementar a tres clases de palabras: 

 A otro adverbio: Muy cerca de aquí 
      Mod       N        C.Adv. 
          S.Adv 
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 A un adjetivo: Demasiado   grande 

             Mod                N   
        S.Adj 

 
 

 A un verbo, normalmente como complemento circunstancial:  

 

Mañana   estaremos   allí   más temprano 

       CC                  N               CC                  CC 
   Predicado 

 
 
 
 

5. Apéndices: categorías gramaticales propias del 
SN, SAdj y SAdv 

A continuación, exponemos la información fundamental sobre las categorías gramaticales propias 
de cada uno de los tipos de sintagma que has estudiado en esta unidad. Algunas de ellas ya las 
has visto parcialmente en alguno de los esquemas anteriores. Aquí las ampliaremos un poco, y 
dejaremos alguna cosa para que tú la completes. 

 

5.1. El nombre o sustantivo 

 Nombre o sustantivo es la palabra que usamos para designar y referirnos a cada 

persona, lugar, cosa, ser vivo, idea abstracta, o cualquier otro aspecto de la realidad que necesite 
ser llamada de alguna forma. Siempre es el núcleo de un grupo nominal. 

5.1.1.  Clasificación 

  a) Común (país, persona, amigo) / Propio (Italia, Miguel, López) 

  b) Concreto (pared, árbol, silla) / Abstracto (esperanza, ideas, fe) 

  c) Animado (jugador, Pedro, rebaño, jirafa) / Inanimado (pared, Tierra, niebla) 

  d) Individual (árbol, hombre, cabra) / Colectivo (pinar, gentío, rebaño) 

  e) Contable (grano, gota, kilo) / No contable (arena, agua, arroz) 

 

5.1.2. Morfología 

a) Género: Indica el sexo de algunos seres vivos (león/leona, amigo/amiga) y el 
que atribuimos gramaticalmente al resto de las cosas (el coche, la carreta...). 
En castellano existen el masculino y el femenino. 

b) Número: Normalmente, indica si nos referimos a uno (singular) o varios 
(plural) seres u objetos. También puede expresar aspectos diversos, como 
cosas que aparecen en parejas (tijeras, gafas...), etc. 

5.1.3. La sustantivación 

Llamamos sustantivación al proceso por medio del cual cualquier palabra puede asumir 
funciones propias del nombre: 

   Lo mejor de la película es el final. 

   Comer demasiado no es bueno. 

   Su "no" es definitivo. 
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5.2. Adjetivo 

Adjetivo es la palabra que, refiriéndose a un nombre, con el que concuerda en género y 
número, nos dice sobre él características o cualidades que lo describen o lo diferencian del 
resto. 

 

5.2.1. Clasificación 

a) Explicativos: Nos describen o "explican" alguna característica del nombre 
que no le diferencia del resto de su especie: Animal estúpido. 

b) Especificativos: Nos revelan alguna cualidad del nombre que contribuye a 
diferenciarlo del resto de la especie:  Animal racional. 

 

5.2.2. Morfología 

a) Género: Coincide con el género del nombre al que se refieren. El neutro 

indica sustantivación (lo bueno, lo interesante...). 

b) Número, que coincide con el del nombre al que se refiere. 

c) Grado: Indica la intensidad con que aparece la cualidad señalada en el 
nombre al que nos referimos. 

 Positivo: ALTO 

 Comparativo:  

- de superioridad: MÁS ALTO;  

- de inferioridad: MENOS ALTO;  

- de igualdad: TAN ALTO... 

 Superlativo: MUY ALTO, ALTÍSIMO 

  

 

5.3. El pronombre 

Pronombre es la palabra que tiene como función principal la de sustituir a un nombre, cuyo 

significado toma. Por tanto, también es el núcleo de un grupo nominal.  

Cuando forma parte del predicado, es frecuente que aparezca tras el verbo, unidos ambos en una 
sola palabra (díselo). 

 

5.3.1. Morfología 

a) Género: Coincide con el género del nombre al que sustituye. Puede ser masculino o 
femenino; también se usa el neutro para  referirnos a ideas u objetos de género 
dudoso: 

     Esto = esta cosa 

b) Número: Coincide con el número del nombre al que sustituye. Puede ser singular y 
plural 

c) Persona: 

   Primera persona: el o los que hablan (yo, nosotros);  

   Segunda persona: el o los que escuchan (tú, vosotros);  

   Tercera persona: todo lo demás (él, ellas). 
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5.3.2. Clasificación 

 

PERSONALES  1ª PERSONA 2ª PERSONA 3ª PERSONA 

Como núcleo del 

S.N. SUJETO 

Sin
g. 

   

Plur    

 

Complemento 

del S. V. 

PREDICADO 

Con 
Prep. 
(tónicos) 

Sin
g. 

   

Plur
. 

     

Sin 
Prep. 
(átonos) 

Sin
g. 

     

Plur      

   C.D.  C.I. 

 

DEMOSTRATIVOS 

 

 

 

 

POSESIVOS 

 

 

 

 

RELATIVOS 
 

 

NUMERALES 

Cardinales:  

 

Ordinales: 

 

INDEFINIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCLAMATIVOS 

 

 

 

INTERROGATIVOS 
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5.4. Determinantes 

Determinante es un morfema independiente, cuya función es la de acompañar 
a un nombre, con el que concuerdan en género y número, y sobre el que nos 
proporciona algún tipo de información (a quién pertenece, está cerca o lejos, su 

cantidad, etc.). También sirven para convertir en nombre a cualquier palabra a la que 
acompañen, por ejemplo, un adjetivo o un infinitivo de un verbo: 

- Lo bueno empezó después. 

- No me gusta nada este ir y venir. 

5.4.1. Palabras que pueden desempeñar la función de determinante 

Existen dos tipos de palabras que pueden desempeñar la función de teterminante: 

a) Artículos: presentan al sustantivo, identificándolo como algo conocido. 

b) Adjetivos determinativos: son palabras que además de acompañar al sustantivo, nos 

proporcionan alguna información sobre éste y pueden asumir funciones propias del 
adjetivo. 

En el cuadro siguiente encontrarás todas las formas de ambos tipos de determinantes 

  

5.4.2. Clasificación 

 

ARTÍCULOS  

A
D

J
E

T
IV

O
S

  
D

E
T

E
R

M
IN

A
T

IV
O

S
 

POSESIVOS 

 

 

 

DEMOSTRATIVOS 

 

 

 

NUMERALES 

Cardinales:  

 

Ordinales:  

 

INDEFINIDOS 

 

 

 

 

 

EXCLAMATIVOS 

 

 

 

INTERROGATIVOS 

 

 

 

RELATIVOS cuyo, cuya, cuyos, cuyas 
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5.5. El adverbio 

Adverbio es la palabra cuya función fundamental es la de complementar a un verbo, 
proporcionando información sobre circunstancias de diverso tipo en el desarrollo de la acción 
(Llegó aquí  ayer). También pueden actuar como complemento de un adjetivo (muy grande) o de 
otro adverbio (bastante cerca), matizando el significado de ambos. 

 

5.5.1. Morfología del adverbio 

Ningún adverbio admite la variación de género y número, es decir, todos son invariables en este 
sentido. Es importante esto, puesto que algunos adverbios coinciden en su forma con pronombres 
o determinantes, o con adjetivos, y sólo será posible distinguirlos según su posibilidad de variación 
o no: 

- Él/ella es muy rápido/-a  (adjetivo)  Ven rápido (adverbio, =rápidamente) 

- Comes demasiados pasteles (determinante)     Comes demasiado (adverbio) 

En cambio, algunos adverbios admiten la variación de grado: más cerca, muy lejos, 
tempranísimo, tardísimo.... Otros admiten también la adición de sufijos, generalmente 
diminutivos: cerquita, tempranito... 

En cuanto a su formación podemos establecer tres tipos: 

 Adverbios simples: Los formados por una sola palabra: no, bien, allí... 

 Derivados de adjetivos a los que se añade el sufijo –mente: rápidamente, 
fácilmente, posiblemente, sinceramente... 

 Locuciones adverbiales, formadas por varias palabras que, sin ser adverbios, 
funcionan como tales: de puntillas, a gatas, a la buena de Dios, “de extranjis”... 

 

5.5.2. Clasificación de los adverbios según su significado 

 De afirmación: sí, también, efectivamente, con seguridad, ciertamente, sin duda... 

 De negación: no, nunca, jamás, de ningún modo, tampoco... 

 De modo: bien (mejor), mal (peor), así, de este modo, fácilmente... 

 De lugar: aquí allí, allá, cerca, lejos, arriba, debajo, en medio... 

 De tiempo: ayer, hoy, mañana, tarde, temprano, de buena mañana, siempre, a 

todas horas... 

 De cantidad: mucho, poco, demasiado, más, menos, muy, aproximadamente, más 

o menos, escasamente... 

 De duda: tal vez, quizás, probablemente, a lo mejor... 

 Interrogativos: cuándo (de tiempo), dónde (de lugar), cómo (de modo) 
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5.6. Las preposiciones 

Las preposiciones son morfemas independientes (es decir, palabras sin significado propio, que 
sólo cumplen una función gramatical) que se utilizan para unir un núcleo (un nombre o un verbo, 
por ejemplo) con sus complementos:   

- café con leche 

- Viene de su casa 

Las preposiciones tradicionales en castellano eran: a, ante, bajo, cabe (anticuada, 

significaba al lado o cerca de), con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, 
para, por, según, sin, so (anticuada, significa bajo), sobre, tras. Algunos libros y 

profesores añaden también durante, mediante, salvo y vía. 

Llamamos locución preposicional al conjunto de palabras que actúa como una preposición: 

por medio de, a través de, con objeto de, a condición de... 

 

 


