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El bolígrafo azul 
Det. Núcleo Ady. 
 
muy cansado de     todo 
Mod. Núcleo        Ady. 
 

 
 

EL GRUPO SINTÁCTICO Y SUS CLASES 
 
 
 
EL GRUPO SINTÁCTICO 
 

✔  Es una unidad lingüística formada por una o varias palabras. 
✔  Su análisis corresponde a la sintaxis. 
✔  Desempeña una función sintáctica dentro de la oración. 
✔  Los componentes de su estructura interna son: NÚCLEO + MODIFICADORES 
✔  Ocupa un rango intermedio entre la palabra y la oración. 

 
Profesor                                                                  Palabra 
El profesor de matemáticas                                    Sintagma 
El profesor de matemáticas no vendrá                  Oración 

 
EL NÚCLEO 

 

➢ Es el elemento  principal de un grupo sintáctico. 
➢ Es capaz de funcionar en solitario, salvo en el caso de la preposición. 
➢ Determina la clase de grupo sintáctico: 

· GRUPO NOMINAL (GN)                           Nombre:     El deportista 
· GRUPO  ADJETIVAL (GA)                       Adjetivo:     muy tranquilo 
· GRUPO  ADVERBIAL (GAdv)               Adverbio:    lejos de la prensa 
· GRUPO VERBAL (GV)                           Verbo:         vive lejos de la prensa 
· GRUPO PREPOSICIONAL (GP)                     (prep.+GN):   de talla alta 

 
LOS MODIFICADORES 

 

➢ Son elementos no esenciales del sintagma. 
➢ Presentan variedad de formas y categorías. 
➢ Los modificadores se conocen por el nombre de: 

· COMPLEMENTOS                                                       Verbo (GV) 
· ADYACENTES Y DETERMINANTES                       Nombre (GN) 
· MODIFICADORES Y ADYACENTES                        Adj. y Adv. (GA y GAdv) 

 
 

Vendrá      tarde                                            GV 
Núcleo     Complem. 

 

 
 GN 

 
 
 

   GA
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EXPANSIÓN 

 

• El núcleo tiene capacidad de expandirse acompañándose de nuevos elementos: 
libro 
un libro 
un libro voluminoso 
un libro voluminoso de recetas 

• El modificador también puede expandirse: 
Un bloc 
Un bloc apaisado 
Un bloc apaisado de apuntes 
Un bloc apaisado de apuntes de cuadrículas 
Un bloc apaisado de apuntes de cuadrículas de gran tamaño 

 
 
 

CLASES DE GRUPOS 
SINTÁCTICOS 

 
 
 
GRUPO NOMINAL 
Es el grupo cuyo núcleo es un sustantivo  o  nombre, que puede ir solo o acompañado 
por modificadores (determinantes o adyacentes). 

 
 

Los pantalones verdes están mojados. 
Det.      Núcleo         Ady. 

 
GN 
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ESTRUCTURA DEL GRUPO NOMINAL 

Determinante Núcleo Adyacente(s) 

Ø 

(Sust) 
Pedro 

 
(Pronombre) 

Yo 
 

Ø 

Artículo                El 
Demostrativo       Este 
Posesivo               Mi 
Numeral               Un 
Indefinido            Algún 
Interrogativo       ¿Qué… 
Exclamativo       ¡Qué… 

 
coche 
(Sust) 

 
Adj. 

sustantivado 
rojo 

 

Ø 

Mi 
(det) 
/ 
Ø 

primo 
(Sust) 

GP Ady de Barcelona 

GA Ady rubio 

GN1 AP Javier 

GN2 AP , capitán de barco, 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES DEL GN dentro de la oración: 
 

• Sujeto (Benito va al centro de adultos) 
• Complemento del nombre (El río Ebro pasa por Zaragoza) 

• Aposición, (Pepe, el piscinas, se ahogó el mes pasado) 

• Complemento directo (Nuestro atleta ganó la medalla de oro) 
• Complemento indirecto, si es un pronombre (Juan  le dio el libro) 

• Complemento circunstancial (Iremos a la piscina el lunes) 

• Atributo, (Manolo es maestro) 
• Complemento predicativo, (Esta yegua se llama suerte) 
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GRUPO PREPOSICIONAL 
 

Es un grupo nominal que va precedido de una preposición. 
 
 

Carece  de  preparación 
prep.      Núcleo 

 
GP (prep. + GN) 

 
 
 

ESTRUCTURA 
Preposición + Grupo Nominal 

Por  la calle 
Con  mis amigos de juventud 
Tras  los cristales 
Entre  amigos 

 
 
 
 
FUNCIONES DEL GP EN LA ORACIÓN 
• Adyacente (El perro de mi hermana es un cachorro) 
• Complemento del Adjetivo (Está loco de contento) 
• Complemento directo (Conocí a tu novia) 
• Complemento indirecto (Devolvió la carta al cartero) 
• Complemento circunstancial (Quedamos en el paseo) 
• Complemento de régimen verbal (Confía en sus hermanos) 
• Complemento Agente (La pared fue tirada por el albañil) 
• Complemento Predicativo (Lo tomó a Luis por tonto) 
• Atributo (La ventana es de doble vidrio) 
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GRUPO ADJETIVAL 
 
Es aquel cuyo núcleo es un adjetivo y, opcionalmente, puede ir acompañado por uno o 
más modificadores. 

El maletero del coche es   muy  pequeño. 
mod.      núcleo 

 
GA 

 
 

ESTRUCTURA 

Modificador Núcleo Adyacente o 
complemento del adjetivo 

 inteligente (Adjetivo)  

(Adv. Cuantificador)           muy inteligente  

(S Adv)                          mucho más barato  

 bello por naturaleza (G Prep) 
poco atento con su hermano (G Prep) 

 
 
FUNCIONES DEL GA EN LA ORACIÓN 

     
• Adyacente del núcleo en un GN (La clase grande es la mía) 
• Atributo (La hacienda es muy grande) 
• Complemento predicativo (El niño pasea alegre) 
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GRUPO ADVERBIAL 

 
Está compuesto por un adverbio que funciona como núcleo, o por un adverbio y otros 
elementos, que funcionan como complementos o modificadores. 

 
 

Pon el cuadro   más   arriba 
mod.     núcleo 

 
(G Adv) 

 
 
 

ESTRUCTURA 
Modificador Núcleo Adyacente o 

complemento del adverbio 
 cerca (Adverbio)  

(Adv. cuantificador)            Muy cerca  

(S Adv)                           Algo más allá  

 Detrás de la iglesia (G Prep) 
(Adverbio)                     Demasiado Tarde para mí (G Prep) 

 
 
FUNCIONES DEL GAdv EN LA ORACIÓN 
     
• Complemento del adjetivo en un GA (Es bastante terco) 
• Complemento circunstancial (Camina despacio) 
• Atributo (Él es así) 
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GRUPO VERBAL 

 
Es el que tiene un verbo como núcleo. El núcleo puede ser una forma simple (comió), 
una forma compuesta (ha comido) o una perífrasis verbal (debe comer); asimismo 
puede ser una forma pronominal (se propasó). 

 
 

Los alumnos   estudian   matemáticas  en el instituto. 
Núcleo              mod.                          mod. 

 
GV 

 
 ESTRUCTURA  

Núcleo MODIFICADORES: COMPLEMENTOS Y 
ATRIBUTOS 

Estudiábamos la lección. (CD) 
Llevó flores a su madre. (CD y CI) 
Está durmiendo en su habitación. (C.C lugar) 
Han dependido de su madre. (C. de Régimen Verbal) 
Estoy enfermo. (Atributo) 

 
 
 
FUNCIONES DEL GV EN LA ORACIÓN 
     
• Predicado 

o Nominal: cuando incorpora los verbos “ser, o estar o parecer, o 
equivalentes” (Soy de Huesca, Estoy cansado, Pareces rendida) 

o Verbal: con el resto de los verbos (Nado en la piscina por la mañana 
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PREGUNTAS RELACIONADAS CON ESTE TEMA 
ACIERTOS : (            x 0,40)  -  ERRORES: (              x 0,13)  = TOTAL:    

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
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14. 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

 
 
 


