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Sintagmas



Un sintagma es la parte más pequeña en la que divides
la oración con sentido. 



Por ejemplo: 

El gato camina por los tejados:
El gato - camina - por los tejados

CONJUNCION



La palabra más importante en un sintagma es el núcleo.



NÚCLEO

Es la palabra más importante de un sintagma.
En el sintagma La niña, niña seria el núcleo porque es la palabra que da más 

información a este sintagma.

Señala el núcleo de cada uno de estos sintagmas:

- El fregadero.

- De la noticia.

- Por un segundo.

- Hablaron de ti.

- Muy guapa.

- Bastante divertida.



SINTAGMA

Es la parte más pequeña en la que divides una oración. 
El gato está muy quieto

El gato 
está 
muy quieto.

  Escribe 5 oraciones con la palabra sintagma, 

  como por ejemplo: El sintagma divide la oración en partes.
  Escribe 5 oraciones y divídelas en sintagmas, 

  como por ejemplo: Alberto ve una película en el cine con su amigo.



Tipos de Sintagma: 

Sintagma Adjetival:
Es el sintagma el cuál su núcleo es un adjetivo, es decir, la palabra más importante de 
ese pequeño conjunto de palabras es un adjetivo. 
El gato es muy cariñoso

* Muy cariñoso es un sintagma, y será de tipo adjetival porque su palabra más importante es         
cariñoso y ésta, es un adjetivo.

Escribe 5 frases utilizando la palabra sintagma adjetival.
Ejemplo; El sintagma adjetival se encuentra en las oraciones.
Escribe 5 oraciones en las que haya un sintagma adjetival y señálalo.

Ejemplo; La niña es muy simpática.



Tipos de Sintagma: 

Sintagma Adverbial:
Es aquel sintagma el cual su núcleo, es decir, su palabra más importante, 
es un adverbio.
El gato camina muy despacio.
*Muy despacio es un sintagma, y será de tipo adverbial porque su palabra más importante es 

despacio y ésta, es un adverbio.

Escribe 5 frases utilizando la palabra sintagma adverbial.
Ejemplo; El sintagma adverbial contiene adverbios.
Escribe 5 oraciones en las que haya un sintagma adverbial y señálalo.

Ejemplo; El gato maúlla constantemente.



Tipos de Sintagma: 

Sintagma Nominal:
Es aquel sintagma el cual su núcleo, es decir, su palabra más importante, 
es un sustantivo.
El gato camina con solo dos patas.
*El gato es un sintagma, y será de tipo nominal porque su palabra más importante es gato y 

ésta, es un sustantivo.

Escribe 5 frases utilizando la palabra sintagma nominal.
Ejemplo; Es muy fácil encontrar sintagmas nominales en las oraciones.
Escribe 5 oraciones en las que haya un sintagma nominal y señálalo.

Ejemplo; El fontanero arregla las tuberías.



Tipos de Sintagma: 

Sintagma Preposicional:
Es aquel sintagma el cual empieza por preposición.
El gato del vecino es muy simpático.
*Del vecino es un sintagma, y será de tipo preposicional porque empieza por la preposición de. 
Aunque se indique como sintagma preposicional por empezar por preposición su núcleo

será la palabra más importante en el sintagma.

Escribe 5 frases utilizando la palabra sintagma preposicional.
Ejemplo; El sintagma preposicional es diferente a los demás.
Escribe 5 oraciones en las que haya un sintagma preposicional y señálalo.

Ejemplo; El gato maúlla en el parque



ENLACE Y TÉRMINO

Cuando nos encontramos con un sintagma preposicional lo dividimos en, 
la preposición que lo precede con la catalogación de enlace, (ya que es una palabra 
que enlaza partes de la oración), y lo sobrante será el término, (lo que es enlazado).

Lo haremos de la siguiente manera: de mi casa.

De: enlace (E) / mi casa: (Termino).

de mi casa

E          T

Ejercicio: Escribe 5 sintagmas preposicionales y divídelos en enlace (E) y término (T).



Tipos de Sintagma: 

Sintagma Verbal:
Es aquel sintagma el cual su núcleo, es decir, su palabra más importante, es un verbo.
El gato maúlla por las noches.
*Maúlla por las noches es un sintagma, y será de tipo verbal porque su palabra más 

importante es maúlla y ésta, es un verbo.

Escribe 5 frases utilizando la palabra sintagma verbal.
Ejemplo; El sintagma verbal será siempre el predicado.
Escribe 5 oraciones en las que haya un sintagma verbal y señálalo.

Ejemplo; Tomás era un señor muy entrañable.



Práctica



De los siguientes sintagmas subrayados, señala el núcleo de cada uno, 
e indica que tipo de sintagma es. 



112.   Raquel es una persona muy trabajadora.

113.   Vane y Avo hablan de su boda.

114.   Lucia parece muy contenta con su nueva decisión.

115.   Sofia ha decidido tener un hijo.

116.   Alex y yo vivimos en la sierra.

117.   Chema trabaja todos los dias desde su casa.

118.   Mi madre está muy cansada de conducir.

119.   Aquella mujer es muy simpatica.

120.   El cantante cantaba alegremente.

121.   Hemos rodado un cortometraje para un concurso.
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