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SINTAXIS
GUÍA LECCIÓN 015 LOS SINTAGMAS

El propósito de esta lección es aprender que es un sintagma, que tipos hay y 
como se analizan sintagticamente. 

Nombre del Alumno/a:
Fecha de inicio:

Instrucciones para utilizar la Guía de Estudios:

1. No te pases ninguna palabra que no comprendas.
2. Cada punto tendrá una línea que firmarás una vez terminado        
    ese paso.
3. Si hay dos líneas a firmar una será para la aclaración de la         
    palabra y la otra para los ejemplos de esta palabra.
4. El resto de comprobaciones se especificarán.
5. Se recomienda hacer una pequeña ilustración con cada 
    palabra aclarada.
6. Si algo no te queda claro pregúntalo.
7. Si hay algún punto que ya sabías y entendías con anterioridad
    fírmalo y pasa al siguiente punto.

8. Trabaja a tu ritmo y disfrutando, lo más importante es que aprendas.



LECCIÓN 015 LOS SINTAGMAS

- Lee desde la página 4 hasta la página 5. 

- Lee la página 6. 

- Haz los ejercicios que se te indica en la página 7.

- Lee la página 8.

- Haz los ejercicios que se te indica en la página 8.

- Lee la página 9.

- Haz los ejercicios que se te indica en la página 9.

- Lee la página 10.

- Haz los ejercicios que se te indica en la página 10.

- Lee la página 11.

- Haz los ejercicios que se te indica en la página 11.

- Lee la página 12.



- Haz los ejercicios que se te indica en la página 12.

- Lee la página 13.

- Haz el ejercicio que se te indica en la página 13.

- Lee la página 14.

- Haz el ejercicio que se te indica en la página 14.

- Haz la práctica de la página 16 - 17.

- Lee el resumen de la página 19.


