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0. Introducción
Las relaciones gramaticales son estudiadas por la Gramática Relacional que se centra
en las relaciones que mantiene el verbo con otros elementos en una oración,
especialmente con el sujeto y sus complementos.
Pero en una oración todos los componentes de tipo sintáctico (funcional), además de
mantener relaciones entre ellos, están constituidos a su vez por otros elementos que
mantienen también relaciones entre sí.
La concordancia es el recurso que tienen la mayoría de las lenguas para establecer
estas relaciones, ya sea dentro de un mismo sintagma o, a nivel de oración, entre el
sintagma nominal sujeto y el sintagma verbal predicado.
En las relaciones gramaticales, tanto a nivel oracional o sintagmático, siempre hay un
elemento nuclear (llamado NUCLEO) con el que se relacionan el resto de componentes.
En la mayoría de los casos diremos que "concuerdan con él".
1. El sintagma: definición y tipos
El sintagma es una palabra o conjunto de palabras organizadas en torno a una de
ellas, que funciona como NÚCLEO. Por ejemplo:

Un coche veloz

Muy amable

Demasiado cerca

N (sust)

N (adj)

N (adv)
Página 1 de 15

Lengua Castellana y Literatura-2. Bloque 4. Tema 2. Las relaciones gramaticales

Además, realiza una función sintáctica determinada (sujeto, complemento directo, etc.)
Por lo tanto, cuando nombremos un sintagma lo haremos atendiendo a su núcleo y a su
función. Por ejemplo: sintagma nominal/sujeto.
Cuando unimos un sintagma nominal (SN) con función de Sujeto (Suj.) con un sintagma
verbal (SV) con función de Predicado (Pred.) obtenemos una unidad superior: la
oración.
TIPOS DE SINTAGMAS
Según la categoría gramatical del núcleo, es decir, el tipo de palabra que sea,
encontramos cuatro tipos de sintagmas:
Sintagma nominal (SN). Su núcleo es un sustantivo o un pronombre. Por ejemplo:
mi fiel compañero; la luz encendida, etc.
Sintagma adjetival (S Adj). Su núcleo es un adjetivo calificativo. Por ejemplo: muy
bonito.
Sintagma adverbial (S Adv). Su núcleo es un adverbio. Por ejemplo: muy
rápidamente.
Sintagma verbal (SV). Su núcleo es un verbo. Por ejemplo: no vendrá. Existe un
quinto tipo, el Sintagma preposicional (S Prep), que se llama así porque va introducido
por una preposición que no funciona como núcleo, sino como enlace. Por ejemplo: de
mi hermano. Como vemos, mi hermano es un sintagma nominal precedido de la
preposición de que le sirve para unirlo con un sintagma anterior.
1.1. El sintagma nominal
Un sintagma nominal, como ya hemos señalado anteriormente, es un conjunto de
palabras que se articulan alrededor de un sustantivo o un pronombre que ejercerá como
NÚCLEO del sintagma.
Su estructura es la siguiente:
DETERMINANTE + NÚCLEO + ADYACENTES
Un

libro

maravilloso

Determinantes y adyacentes pueden faltar, ya que únicamente es imprescindible el
núcleo. Además de sustantivos y pronombres, puede actuar como NÚCLEO cualquier
palabra sustantivada, incluso las de naturaleza verbal. Por ejemplo:
El saber sí ocupa lugar: Córdoba 2016, capital europea de la Cultura.
El rosa es un color cursi.
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En un sintagma nominal el núcleo puede aparecer acompañado por otros elementos:
-ADYACENTE: Un adjetivo calificativo. Por ejemplo: el bosque verde.
-COMPLEMENTO DEL NOMBRE (C.N.): Un sintagma preposicional que actúa como
CN. Por ejemplo: los pantalones de pana.
-APOSICIÓN: Otro sustantivo o S.N., en forma de aposición. Por ejemplo: Mi vecino
Luis está de viaje.
Por otro lado, en cuanto a las FUNCIONES del sintagma nominal, no aparece
únicamente como sujeto, sino que, dentro del predicado puede funcionar como
complemento directo, atributo, etc.
Recuerda
El nombre o sustantivo es la palabra que designa a los seres vivos (personas, animales,
vegetales) los objetos y los conceptos. Ejemplos: niño, paloma, árbol, cuadro y alegría.
NIÑA
PAPEL
ESPAÑA
PELO
CARA
BIGOTE
ABUELO
CABALLERO
PELOTA
TABURETE
ENFADO
SILLA
PERIÓDICO
JUGUETE
Imagen 1. Cosas Fuente: Wikimedia
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Revista_La_Flaca_187
3._Escenas_de_Familia._Salmer%C3%B3n_y_Castelar.JPG

VESTIDO
MUÑECO
….

Autor:Desconocido Licencia: Dominio público
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Autoevaluación nº 1
Lee las oraciones que aparecen abajo y completa con las palabras que faltan.
Un sintagma nominal es un conjunto de palabras que se articulan alrededor de un
____________ o un ____________ que ejercerán como del sintagma.
Determinantes y adyacentes pueden faltar, ya que únicamente es imprescindible el
________________.
En un sintagma nominal el núcleo puede aparecer acompañado por otros elementos:
- __________________: Un adjetivo calificativo. Por ejemplo: el bosque
_______________.
- __________________ (C.N.): Un sintagma preposicional que actúa como CN. Por
ejemplo: los pantalones ____________.
- ___________________: Otro sustantivo o S.N., en forma de aposición. Por ejemplo:
Mi vecino está de viaje.

1.2. El sintagma adjetival
Un sintagma adjetival es un conjunto de palabras que se articulan alrededor de un
adjetivo calificativo, que ejercerá como núcleo del sintagma.
Su estructura es la siguiente:
ADYACENTE + NÚCLEO + C. del ADJETIVO
Muy

ágil

con el balón

Sólo es imprescindible el núcleo; el adyacente cuantificador (muy) y S.Preposicional
(con el balón) pueden faltar.
El NÚCLEO, como ya hemos dicho, es siempre un adjetivo calificativo. De ahí el nombre
del sintagma. Puede ir acompañado de adyacentes y Complementos del Adjetivo.
Por último, debemos señalar que el ADYACENTE del N del S. Adjetival es un adverbio
y el C. del ADJETIVO es un S. Preposicional.
Muy cansado de mentiras.
En cuanto a las FUNCIONES del sintagma adjetival, si está dentro de un SN, funcionará
como adyacente del sustantivo al que acompaña (la ropa vieja); pero si está dentro del
SV/Pred, puede funcionar como atributo (con verbos copulativos) o como complemento
predicativo (con verbos predicativos)
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Curiosidad
¿CÓMO ES EL NIÑO?
DELGADO
JOVEN
AGRADABLE
SONRIENTE
SIMPÁTICO
INTELIGENTE
EDUCADO
PECOSO
RUBIO
…
Imagen Nº 2. Niño. Fuente: Pixabay. Licencia:
Creative Commons
¿CÓMO ES EL PERRO?
FIEL
JUGUETÓN
MARRÓN
SIMPÁTICO
DOMÉSTICO
CASERO
COMILÓN
GORDITO
...
Imagen Nº 3. Perro. Fuente:
Pixabay. Licencia: Creative Commons

Autoevaluación nº 2
Indica si las siguientes afirmaciones sobre el sintagma adjetival son verdaderas o falsas
El sintagma adjetival puede tener como núcleo un adjetivo o un adverbio
Verdadero

Falso

El núcleo del sintagma nominal puede llevar dos tipos de complementos: un adyacente
y un complemento del adjetivo
Verdadero

Falso

Las FUNCIONES del sintagma adjetival son adyacente del sustantivo al que acompaña,
atributo (con verbos copulativos) y complemento predicativo (con verbos predicativos)
Verdadero

Falso
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1.3. El sintagma adverbial
Un sintagma adverbial es el que tiene como NÚCLEO un adverbio sea de lugar,
cantidad, tiempo, modo, etc.
Su estructura es la siguiente:
ADYACENTE + NÚCLEO + C. del ADVERBIO
Muy

cerca

de la costa

Sólo es imprescindible el núcleo; el adyacente (adverbio) y el Complemento del adverbio
(S. Preposicional) pueden faltar.
En este caso funcionan como ADYACENTE los adverbios y como C. Del Adverbio,
los S. Preposicionales.
En cuanto a las FUNCIONES del sintagma adverbial, además de las señaladas hasta el
momento, puede actuar como complemento circunstancial. A continuación, ejemplos de
todas:
Complemento circunstancial (CC), ya sea de tiempo, modo, lugar, etc. Por ejemplo:
Has llamado tarde.
Adyacente de un adjetivo, y funciona como complemento del mismo. Por ejemplo:
Pablo es muy amable.
Adyacente de un adverbio, y funciona como complemento del mismo. Por ejemplo:
Vive muy cerca.
Recuerda
Los adverbios son palabras que sirven para señalar circunstancias de lugar, tiempo,
modo; o para afirmar y negar o para indicar duda.
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Imagen 4. Tipos de adverbios Fuente: Cuadrocomparativo.org
http://cuadrocomparativo.org/cuadros-sinopticos-sobre-adverbios/
Autor: Desconocido Licencia: Copyright

Autoevaluación nº 3
Lee el párrafo que aparece abajo y completa las palabras que faltan.
La estructura del S. Adverbial es la siguiente:
ADYACENTE + NÚCLEO + C. del ADVERBIO
Muy

cerca

de la costa

En un sintagma adverbial sólo es imprescindible el ____________; pueden faltar el
adyacente (____________) y el Complemento del adverbio (________________).
Autoevaluación nº 4
Elige la opción que creas correcta
Existen _______ tipos de adverbios
a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
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Autoevaluación nº 5
Lea el párrafo que aparece abajo y complete las palabras que faltan.
Los tipos de adverbios son: __________, ______________, _______________,
_______________, __________________ y _____________________.
1.4. El sintagma preposicional
El sintagma preposicional es aquel que va introducido por una preposición, es decir, la
primera palabra es siempre una preposición. El resto de elementos que siguen a la
preposición puede ser un sintagma nominal o un sintagma adverbial; por tanto, su
núcleo será un nombre o un adverbio.
O sea, que el sintagma preposicional es realmente un sintagma nominal o un sintagma
adverbial pero con una preposición al principio (ni el S.N. ni el S.Adv. pueden ir
introducidos por preposición)
Ejemplos:
Mi abuela vive lejos de aquí
El café con leche estaba frío
Ese es el cuaderno para mi primo Ricardo
El sintagma preposicional puede desempeñar muchísimas funciones en una oración
(nunca la de sujeto) como C Directo, C Indirecto, C Circunstancial...
RECUERDA LAS PREPOSICIONES
A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre,
tras, durante y mediante.
Autoevaluación nº 6
El sintagma preposicional tiene como núcleo una preposición
Verdadero

Falso

Un sintagma preposicional puede llevar la preposición en cualquier sitio, al principio o al
final
Verdadero

Falso
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1.5. El sintagma verbal
El SV es, junto con el SN, el constituyente principal de la oración. Está formado por el
verbo, que funciona como NÚCLEO, y por los COMPLEMENTOS VERBALES
Su función es la de predicado porque indica lo que se dice del sujeto, con el que
concuerda en persona y número. El verbo es el único elemento que no puede faltar en
la oración.
Hay dos tipos de predicado (nominal y verbal) y su estructura es la siguiente:
PREDICADO NOMINAL:
Estructura: NÚCLEO (verbo copulativo.) + ATRIBUTO (concuerda con el sujeto en
género y número)
En este caso, actúa como NÚCLEO un verbo copulativo. Los verbos copulativos son
ser, estar y parecer.
Por ejemplo:
El libro es entretenido.
Mi hijo está enfadado.
El ejercicio parece fácil.
El ATRIBUTO completa el significado del sujeto. Puede sustituirse por lo. Es
imprescindible en la oración, sin él la frase sería agramatical. Estas oraciones se llaman
atributivas o copulativas.
Por ejemplo:
Estoy apenado.
Tu casa es bonita.
Estas oraciones, además pueden llevar OTROS COMPLEMENTOS, siempre que no
sean complemento directo (CD), complemento agente (C AG), complemento predicativo
(C PVO) ni suplemento o complemento de régimen (SUP).
Este año estoy apenado. (CC)
Tu casa me parece bonita. (CI)
PREDICADO VERBAL:
Estructura: NÚCLEO (VERBO PREDICATIVO, es decir, NO COPULATIVO) +
(COMPLEMENTOS)
El NÚCLEO es un verbo predicativo, que puede constituir por sí mismo el predicado,
porque tienen una significación plena.
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Por ejemplo:
María canta
El tren llega
Ahora bien, el verbo puede ir acompañado de COMPLEMENTOS que precisen su
significación. No podrá aparecer el atributo, pero sí cualquier otro complemento:
Tenía un coche viejo. (CD)
Dedicamos unas líneas al homenajeado. (CI)
Tardaremos cinco minutos. (CC)
Mi hijo ha dormido tranquilo. (C Predicativo.)
Se dedicaba a los negocios. (= a eso) o hablaron del futuro (Suplemento)
El incendio fue apagado por los bomberos. (C Agente)
La FUNCIÓN del S. Verbal siempre va a ser la de predicado de la oración. Expresa lo
que se dice del sujeto, con el que, como ya hemos señalado anteriormente, concuerda
en número y persona.
Recuerda lo que es un verbo
Indican acción y también estado o pasión:
Cantar, salir, pensar, ser, estar, ocurrir, conducir, pelear, planchar, construir...
Autoevaluación nº 7
Lee y completa
El sintagma verbal tiene como núcleo un _____________.
a) Adverbio
b) Sustantivo
c) Preposición
d) Verbo
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Autoevaluación nº 8
Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas
La función principal de un sintagma verbal es la de predicado.
Verdadero

Falso

Existen dos tipos de predicado: verbal y adverbial.
Verdadero

Falso

El predicado nominal es el que lleva los verbos ser, estar y haber.
Verdadero

Falso

El predicado nominal lleva un complemento llamado ATRIBUTO, que concuerda con el
sujeto en género y número.
Verdadero

Falso
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2. La oración simple: SN (Sujeto) y SV (predicado)
Hasta aquí hemos visto las relaciones entre los elementos que hay dentro de los
sintagmas y el PREDICADO (que es un sintagma verbal). Ya sabemos lo que es un
sintagma nominal y un sintagma verbal y estos son los dos elementos fundamentales
en una oración: el SUJETO (que necesariamente es un sintagma nominal)
El sujeto y el predicado (cuyo núcleo es el verbo) mantienen una estrecha relación que
se muestra en la CONCORDANCIA:
El sujeto y el verbo tienen que concordar (coincidir) en número (singular o plural) y
persona (1ª, 2ª o 3ª)
Así, localizaremos el sujeto en una oración comprobando dicha concordancia:

Imagen nº 5. Concordancia. Fuente: Imagen de elaboración propia

Autoevaluación nº 9
Lee el párrafo que aparece abajo y completa las palabras que faltan.
Los dos componentes
______________

principales

de

la

oración

son

______________

El sujeto siempre es un sintagma ________________________
El predicado siempre es un sintagma ______________________
El sujeto y el verbo SIEMPRE concuerdan en ______________ y ______________.
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Soluciones a los ejercicios propuestos
Autoevaluación nº 1
Un sintagma nominal es un conjunto de palabras que se articulan alrededor de un
sustantivo o un pronombre que ejercerán como NÚCLEO del sintagma.
Determinantes y adyacentes pueden faltar, ya que únicamente es imprescindible el
núcleo
En un sintagma nominal el núcleo puede aparecer acompañado por otros elementos:
- ADYACENTE: Un adjetivo calificativo. Por ejemplo: el bosque verde.
- COMPLEMENTO DEL NOMBRE (C.N.): Un sintagma preposicional que actúa como
CN. Por ejemplo: los pantalones de pana.
- APOSICIÓN: Otro sustantivo o S.N., en forma de aposición. Por ejemplo: Mi vecino
Luis está de viaje.

Autoevaluación nº 2
Indica si las siguientes afirmaciones sobre el sintagma adjetival son verdaderas o falsas
El sintagma adjetival puede tener como núcleo un adjetivo o un adverbio.
Falso - Correcto
El núcleo del sintagma adjetival es un adjetivo calificativo.
El núcleo del sintagma nominal puede llevar dos tipos de complementos: un adyacente y
un complemento del adjetivo.
Verdadero - Correcto
El núcleo del sintagma nominal puede llevar dos tipos de complementos: un adyacente
(adverbio) y un complemento del adjetivo (sintagma preposicional).
El NÚCLEO, como ya hemos dicho, es siempre un adjetivo calificativo. De ahí el nombre
del sintagma. Puede ir acompañado de adyacentes y Complementos del Adjetivo.
Por último, debemos señalar que el ADYACENTE del N del S. Adjetival es un adverbio
y el C. del ADJETIVO es un S. Preposicional.
Las FUNCIONES del sintagma adjetival son adyacente del sustantivo al que acompaña,
atributo (con verbos copulativos) y complemento predicativo (con verbos predicativos).
Verdadero - Correcto
Las FUNCIONES del sintagma adjetival son, si está dentro de un SN, adyacente del
sustantivo al que acompaña (la ropa vieja); pero si está dentro del SV/Pred, será atributo
(con verbos copulativos) o como complemento predicativo (con verbos predicativos).
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Autoevaluación nº 3
En un sintagma adverbial sólo es imprescindible el núcleo; pueden faltar el adyacente
(adverbio) y el Complemento del adverbio (S. Preposicional).
Autoevaluación nº 4
Existen 6 tipos de adverbios.
Autoevaluación nº 5
Los tipos de adverbios son: lugar, tiempo, modo, afirmación, negación y duda.
Autoevaluación nº 6
El sintagma preposicional tiene como núcleo una preposición.
Falso - Correcto
El sintagma preposicional es aquel que va introducido por una preposición, es decir, la
primera palabra es siempre una preposición. El resto de elementos que siguen a la
preposición puede ser un sintagma nominal o un sintagma adverbial; por tanto, su
núcleo será un nombre o un adverbio.
Un sintagma preposicional puede llevar la preposición en cualquier sitio, al principio o al
final.
Falso - Correcto
El sintagma preposicional es aquel que va introducido por una preposición, es decir, la
primera palabra es siempre una preposición.
Autoevaluación nº 7
El sintagma verbal tiene como núcleo un verbo.
Autoevaluación nº 8
La función principal de un sintagma verbal es la de predicado.
Verdadero - Correcto
Su función es la de predicado porque indica lo que se dice del sujeto, con el que
concuerda en persona y número.
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Existen dos tipos de predicado: verbal y adverbial.
Falso - Correcto
Hay dos tipos de predicado: nominal y verbal.
El predicado nominal es el que lleva los verbos ser, estar y haber.
Falso - Correcto
En el predicado nominal actúa como NÚCLEO un verbo copulativo. Los verbos
copulativos son ser, estar y parecer.
El predicado nominal lleva un complemento llamado ATRIBUTO, que concuerda con el
sujeto en género y número.
Verdadero - Correcto
PREDICADO NOMINAL:
Estructura: NÚCLEO (verbo copulativo.) + ATRIBUTO (concuerda con el sujeto en
género y número).
Autoevaluación nº 9
Los dos componentes principales de la oración son sujeto y predicado.
El sujeto siempre es un sintagma nominal.
El predicado siempre es un sintagma verbal.
El sujeto y el verbo SIEMPRE concuerdan en persona y número.
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