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PRACTIQUEMOS LOS DIFERENTES SINTAGMAS: 
 

1. Indica de qué tipo son los sintagmas destacados en las siguientes oraciones y subraya su núcleo: 
 

a) Todos los niñosse bañaron en el río. 

b) Este escrito contiene demasiadas faltas. 

c) El otro día llovió mucho. 

d) La película terminó bastante tarde. 

e) Los asistentes estuvieron muy atentos a la conferencia. 

f) Se ha comprado un traje de color verde. 

 

 

2. Realiza los siguientes ejercicios de cada tipo de sintagma: 
 

 

SINTAGMA NOMINAL: 
 

1) Señala los sintagmas nominales que aparecen en las siguientes oraciones: 

 

a) Los pájaros volaban furiosos. 

b) La luz del atardecer caía. 

c) Oí sus pasos. 

d) Aquella calle daba a la playa. 

e) Allí todo eran recuerdos. 

 

2) Indica cuál es el núcleo de los sintagmas nominales destacados en las siguientes oraciones: 

 

a)Llegó el día de su comunión 

.b) Ese libro verdees una autobiografía. 
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c) Todos esos árbolesson almendros. 

d) Cada una de esas figuraslas moldeó él. 

 

3) Señala el complemento del nombre de los sintagmas destacados e indica qué tipo de elemento desempeña esta 

función en cada caso: 

 

a) Ha sido una representación muy divertida. 

b) El señor Pérezha telefoneado. 

c) Le regalaron un álbum de fotos. 

d) Se han reunido todos los representantes sindicales. 

 

 

SINTAGMA ADJETIVAL: 
 

 

1) Señala los sintagmas adjetivales que contienen las siguientes oraciones: 

 

a) Juan es un adicto al café. 

b) La historia es completamente falsa. 

c) Llegó muy cansado de la fiesta. 

 

2) Subraya el núcleo de los sintagmas adjetivales que contienen estas oraciones: 

 

a) Es una persona muy valiente. 

b) Las tres mujeres se mostraron muy satisfechas de los resultados. 

c) Sus opiniones son muy críticas. 

d) Es muy peligroso subir al tren en marcha. 

 

3) Subraya el complemento del adjetivo de los sintagmas adjetivales que aparecen en estas oraciones: 
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a) Ella es muy proclive al desánimo. 

b) Parece muy preocupado por los resultados. 

c) Está bastante harta de la situación. 

d) Se sienten muy satisfechos con su trabajo. 

 

 

SINTAGMA ADVERBIAL: 
 

1) Subraya los sintagmas adverbiales que aparecen en las siguientes oraciones e indica cuál es su núcleo: 

 

a) Luisa vive muy cerca del mar. 

b) Los niños llegaron poco después. 

c) La reunión terminó muy tarde. 

d) Ellas conducen bastante bien.e) Los libros llegaron demasiado tarde. 

 

 

SINTAGMA PREPOSICIONAL: 

 

1) Subraya los sintagmas preposicionales que aparecen en las siguientes oraciones: 

 

a) No he leído el periódico de ayer. 

b) Me tomaré un té con limón. 

c) Juan está muerto de miedo. 

d) Los amigos se encargaron de las flores. 

 

 

3. Analiza los sintagmas señalando sus componentes en las siguientes frases. Fíjate en el ejemplo: 
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- La luna muestra un brillo muy especial esta noche. 

 

- Anoche fuimos a la casa del juez. 

 

-La amiga de Elena se cayó por la ventana ese día. 

 

- No olvides los sobres de las cartas sobre la mesa. 

 

- Es muy comprensivo y tolerante con los otros. 

 

 


