Sintagma Nominal Sujeto (SNS)
Localiza el verbo. Se reconoce cambiando el número del verbo (singular  plural, plural  singular) ya que
concuerda con él.
Juan es guapo  ¿¿Juan?? Son guapos

Me gustan los helados  Me gusta ¿¿los helados??

Puede ser un sustantivo, un pronombre o un sintagma nominal (perros, ellos, los perros) y puede ir seguido de
una aposición (Juan el feo) o de un CN (El perro de María). Si no está se llama omitido (SNSO).
Además existen oraciones sin sujeto llamadas impersonales: Hay chicas, Llueve mucho, Hace frío, Es jueves.
En las oraciones pasivas o pasivizadas, se llama sujeto paciente.
Sintagma Verbal Predicado (SVPV, SVPN)
El N es el verbo o perífrasis verbal principal. Hay complementos obligatorios (argumentales) y no (adjuntos).
Su función es PN si el verbo es copulativo (ser, estar, parecer) o semicopulativo (volverse, permanecer...) sin
más o con un Atributo (sustituible por lo). El Atributo solo aparece con el PN:
Ella está cansada  Lo está
Si el verbo significa ‘suceder’, ‘proceder de’/‘encontrarse en’, ‘parecerse a’, la sustitución puede funcionar pero
el complemento no será un Atr sino un CC o un CR. En estos casos se trata de un PV.
Muchos de estos complementos son argumentales y por ello, más adelante los llamaremos Atr locativo,
conformando, en esos casos, un PN.
Es de Bárcabo
CCL/Atr loc
PV/PN

Está en Bárcabo
CCL/Atr loc
PV/PN

Fue el año pasado
CCT/Atr loc
PV/PN

Se parece a ella
CR/Atr loc
PV/PN

Será PV con cualquier verbo predicativo. Los complementos pueden ser:
1. Complemento Directo (CD): se sustituye por lo, la, los , las. Los verbos que lo necesitan se llaman
transitivos y los que no pueden llevarlos, intransitivos. El CD pasa a Sujeto paciente en las pasivas.
Puede duplicarse y también aparecer con personas o personificaciones (cuidado con el leísmo):
Juan come peras/ Las peras las come Juan  Juan las come  Las peras son comidas por Juan
Veo a Juan  Lo veo  Juan es visto por mí
CD
CD
SNSpac
2. Complemento Indirecto (CI): se sustituye por le, les. Es un pronombre o va precedido por a o para. En la
pasiva sigue siendo CI. Puede duplicarse.
(Le) dio un golpe a la mesa  Le dio un golpe
3. Complemento Circunstancial (CC):
CCT (‘entonces’)

Juan habla a Pedro  Juan le habla



Vino hace unos días

CCL (se diferenciará por su obligatoriedad: ‘allí’)
CCM (‘así’)
CCCompañía (¿con quién?)
CCInstrumento (¿con qué?)
CCFin (¿para qué?)
CCCantidad (¿cuánto?)








Vino a mi casa
Dibujó firmemente
Vino con Asdrúbal
Dibujó con el lápiz
Lo compró para el pescado
Dibujó mucho

4. Complemento Agente (CAg): Aparece en oraciones pasivas o pasivizadas y va encabezado por por.
Las peras son comidas por Juan
SNSpac
5. Complemento Predicativo (CP): Puede ser CP del Suj si complementa al Suj y al verbo a la vez, o del CD
si complementa al CD y al verbo a la vez → concuerda con ellos
Su hija salió contenta del examen
→
¿quién salió? y ¿cómo salió?
Suj
V
CP
Encontré secas las flores
→
¿qué encontré? y ¿cómo las encontré?
V
CP
CD
Se puede confundir con el CCM ya que se podría sustituir por así pero el CCM no concuerda.
6. Complemento de Régimen (CR): Es un complemento argumental con preposición exigida por el verbo.
Confía en sus amigos  Confía en ellos.
Ella se alegra de su victoria  Ella se alegra de eso
7. Complemento del Nombre, del Adjetivo, del Adverbio (CN, CAdj, CAdv): se refieren respectivamente al
sustantivo o pronombre, al adjetivo o al adverbio que acompañan.
La casa grande
SAdj-CN

Azul profundo
SAdj-CAdj

Lejos de la casa
SPrep-CAdv

Además, pueden aparecer otros elementos como la Aposición (sintagma yuxtapuesto a un sustantivo o
pronombre al que explica: Barranco Forcos), el cuantificador (muy, bastante...), dativos éticos, nexos (que...) o
enlaces (y, o...).
Tipos de sintagmas
El sintagma viene determinado por el núcleo del mismo. Primero determina qué palabras lo conforman y
observa quién depende de quién, es decir, localiza el núcleo.
Sustantivo/Pronombre  SN
Allí
SAdv

Las peras
SN

Adjetivo  SAdj
Bonito
SAdj

Adverbio  SAdv
Dibujó bien
SV

Verbo  SV

