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SINTAGMAS Y SUS CLASES 
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I. Señala la clase de sintagma subrayado. 

a) Mi abuelo escribe en un cuaderno rayado. 

b) Apresúrate o llegarás tarde al concierto. 

c) Esta mañana me he levantado tarde. 

d) Ayer me sentía  un poco más contenta. 

e) ¿Te han dado los resultados del análisis? 

f) Es una encantadora muchacha. 

g) Viven bastante cerca del centro de la ciudad. 

h) Me aturden sus negros y risueños ojos. 

i) Acércame el vaso de agua, por favor. 

j) No tengas miedo, el perro es inofensivo. 

k) Vivía tan feliz que daba gloria verlo. 

l) Pregunta al portero si ha comenzado la película. 

m) Los colores claros  resultan muy relajantes. 

n) Ha hecho todo esto por ti. 

o) Esta ha sido la mejor semana del año. 

p) Me molesta la música excesivamente alta. 



  

II. Lee detenidamente y encierra la letra que contenga la respuesta correcta. 

1. Tras la mesa es un sintagma:  

a) adverbial   b) nominal   c) adjetival   d) preposicional 

2. Bastante más tarde y demasiado encorsetados son:  

a) sintagmas adverbiales ambos   b) sintagma adjetival el primero y adverbial el segundo  

c) sintagmas adjetivales ambos   d) sintagma adverbial el primero y adjetival el segundo 

3. Demasiado lejos es un sintagma:  

a) adverbial   b) nominal   c) adjetival   d) preposicional 

4. Detrás de cada calle y miradas alegres son:  

a) sintagma adverbial el primero y adjetival el segundo  

b) sintagma nominal el primero y adjetival el segundo  

c) sintagmas adverbiales ambos  

d) sintagma adverbial el primero y nominal el segundo 

5. Muy contento con ella es un sintagma:  

a) adjetival   b) nominal   c) adverbial   d) preposicional 

6. Mucho menos difícil y excesivamente diluidos son:  

a) sintagmas adverbiales ambos   b) sintagma adjetival el primero y adverbial el segundo  

c) sintagmas adjetivales    d) sintagma adverbial el primero y adjetival el segundo 

7. El sintagma es objeto de estudio de la:  

a) lexicología   b) semántica   c) morfología derivativa   d) sintaxis 

8. Bastante complicado y más arriba son:  

a) sintagma adjetival el primero y adverbial el segundo   b) sintagmas adjetivales ambos  

c) sintagma adjetival el primero y nominal el segundo   d) sintagmas adverbiales ambos 

9. El sintagma más libros gordos de Arte es:  

a) adverbial   b) adjetival   c) preposicional   d) nominal 

10. Señale el sintagma que presenta dos determinantes:  

a) muy bien amueblado   b) mis dos hijas      

c) tras la valla    d) alguno de vuestros amigos 

11. Menor a mayor el rango correcto es:  

a) palabra – oración – sintagma   b) oración – sintagma – palabra  

c) sintagma – palabra – oración   d) palabra – sintagma – oración  

12. El elemento fundamental del sintagma:  

a) son los determinantes   b) son los modificadores   

c) es el núcleo    d) es el adyacente  

13. El sintagma proposicional nunca puede ser:  

a) sujeto   b) complemento directo  c) complemento indirecto  d) atributo 

4. Los modificadores del sintagma verbal son:  

a) los complementos y atributos    b) los determinantes y adyacentes  

c) los cuantificadores y complementos   d) los atributos y adyacentes 

15. ¿Qué sintagma no tiene la función de atributo y complemento circunstancial?  

a) El adjetival   b) El adverbial   c) El preposicional   d) El nominal 

16. En el sintagma quiero una cerveza:  

a) cerveza es el núcleo    b) quiero es el núcleo   



  

c) una es el adyacente   d) quiero es el determinante 

17. Que expresión subrayada es un sintagma preposicional:  

a) Paco está muy enfermo.    b) Vive demasiado lejos.  

c) Luis estudia en Madrid.    d) Esta mañana es lluviosa. 

18. Es correcto que:  

a) Un SV puede funcionar como adyacente.   

b) El adyacente no modifica el significado del sustantivo.  

c) Un sustantivo en aposición no puede funcionar como adyacente.  

d) El núcleo de SN puede tener más de un adyacente. 

19. Cuando el SN va precedido por una preposición  

a) tiene función de determinante    b) es un sintagma explicativo o especificativo  

c) se llama aposición nominal    d) se llama sintagma preposicional 

20. En el SV debe comer a sus horas, el núcleo es:  

a) debe  b) comer   c) debe comer   d) horas 

21. No pueden desempeñar la función de complemento directo los sintagmas:  

a) nominal y preposicional  b) adjetival y adverbial  c) verbal y nominal  d) adverbial y 

preposicional 

22. ¿Qué función tiene el SV dentro de la oración?  

a) atributo y complemento verbal    b) sujeto del predicado  

c) predicado del sujeto     d) CD, CI, CC y predicativo 

23. El sintagma adjetival es:  

a) los libros de aventuras   b) muy estrecha de cintura   

c) nuestras guapas vecinas   d) bastante cerca 

24. En el sintagma una extraordinaria profesora de matemáticas es falso que:  

a) extraordinaria es adyacente     b) una extraordinaria es determinante  

c) de matemáticas es un sintagma preposicional   d) profesora es el núcleo 

25. La estructura típica de un sintagma preposicional es:  

a) preposición + sintagma nominal          b) determinante + núcleo + adyacente  

c) sintagma nominal + preposición + determinante        d) determinante + preposición + modificador   

 

III. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones. (identifica los diferentes sintagmas y 

señala la función que cumplen. Sigue el ejemplo. 

   S. Nom. (sujeto)        S. Verbal (Predicado)_______________ 

El   presidente  del Perú  decretó  el estado de emergencia  en el país. 

MD      N          S. Pre.p      N                 S. Nom.                     S. Prep. 

                       (M. Ind)                          (C. Directo)                 (C.C. lug) 

 

 

El corona virus ha sido declarado una pandemia mundial por la OMS. 

 

 

  



  

Los médicos realizan denodados esfuerzos por controlar esta pandemia. 

 

 

 

 

La policía y las fuerzas armadas patrullaran las calles estos quince días. 

 

 

 

 

Los alumnos recibirán tareas domiciliaras vía internet. 

 

 

 

 

Los padres de familia y los profesores están muy preocupados por esta situación de emergencia. 

 

 

 

 

Los colegios nacionales y los  privados tendrán que reprogramar la recuperación de clases. 

 

 

 

 

El presidente de la República y sus ministros  firmaron el decreto supremo el día domingo. 

 

 

 

 

La población nacional debe tomar conciencia rápidamente. 

 

 

 


