
INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS VIECO ORTIZ 
TALLER RECUPERACION PARO 

PERIODO II 

 
 
 

Área: Lengua Castellana                                                                Grado: 7º 
Profesora: Roxana Puche                                                              Tiempo de duración: 2 horas. 
 

 
EL SINTAGMA EN LA ORACION 

 

 
Indicador de desempeño: Evidencia en sus  producciones textuales el conocimiento de la gramática y el 

control sobre el uso que hace de ellos en contextos comunicativos. (los sintagmas en la oración, palabras 

agudas y graves). 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN EL CUADERNO 

1. Lee la siguiente teoría sobre el sintagma en la oración, los adverbio y las preposiciones 
2. Realiza las actividades que se presentan finalizando el texto 

 

Definición de Sintagma:  

 

Un Sintagma (también Frase o Grupo Sintáctico) es una combinación de palabras que desempeña 

alguna función sintáctica dentro de la oración. 

 

Un Sintagma está formado por un Núcleo Sintáctico que le aporta las características básicas y al que se le 

pueden añadir otras palabras. 

Tipos de Sintagmas:  

Sintagma Nominal (S.N.): su núcleo es un Sustantivo, un Pronombre o una palabra sustantivada. 

Desempeña las funciones de: 

 Sujeto:  la cafetería del instituto se llena en el recreo 

 Objeto Directo: Martín tiene un perrito 

 Objeto Indirecto: dile la verdad 

 Atributo: Carmen es una profesora extraordinaria 

 Adyacente: Felipe, Príncipe de Asturias, asistió a la inauguración 

 Vocativo: compañeros del metal, si nos unimos, venceremos 

 C. Circunstancial: esta mañana me he levantado a las once 

Nota: su estructura típica es Determinante + Núcleo + C. del Nombre: 
     Los (Det.) pantalones (Núcleo) verdes (C. Nombre) están ahí 

Sintagma Verbal (S.V.): su núcleo es un Verbo y funciona como predicado: 

 tiene un libro 

 el niño estaba muy enfadado 

 el niño comió peras en mal estado 

Nota: el S.V. puede estar formado por complementos (Directo, Indirecto, etc.) 
Sintagma Adjetival (S.Adj.): su núcleo es un Adjetivo. Sus funciones son: 

 Adyacente de sustantivo: libro muy interesante 

 Atributo: Paco está enfermo 

 Complemento Predicativo: vivo muy feliz contigo  

Sintagma Adverbial (S.Adv.): sintagma cuyo núcleo es un Adverbio. Desempeña la función de Complemento 
Circunstancial: 

 Pon el cuadro más arriba 

 La cafetería está cerca de la oficina  

Sintagma Preposicional (S.Prep.): formado por preposición más S. Nominal: 

 El hijo de Luis  

 Carece de estudios 
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Esquema general de los adverbios 

El adverbio es la parte de la oración que modifica el significado del verbo o de otras palabras. Existen 
diferentes tipos de adverbios y son clasificados en: 
 
 

 

Adverbios de tiempo 

  
Entre éstos tenemos: ahora, ayer, anteayer, hoy, mañana, antes, anoche, aún, cuando, después, entonces, 
jamás, luego, mientras, nunca, primero, siempre, tarde, todavía, ya, etc. 

    

 

Adverbios de lugar 

  
Entre éstos tenemos: aquí, allí, allá, acá, fuera, abajo, delante, adelante, alrededor, arriba, atrás, cerca, debajo, 
donde, encima, enfrente, fuera, lejos, etc. 

    

 

Adverbios de cantidad 

  
Entre éstos tenemos: algo, nada, apenas, bastante, casi, cuanto, demasiado, más, menos, mucho, poco, todo, 
sólo, mitad, tan, tanto, etc. 

    

 

Adverbios de modo 
  Entre éstos tenemos: así, bien, mal, casi, como, despacio, rápido, lento, deprisa 
    

 

Adverbios de afirmación 
  Entre éstos tenemos: sí, claro, exacto, efectivamente, ciertamente, seguramente, justo, ya, etc. 
    

 

Adverbios de negación 
  Entre éstos tenemos: no, nunca, tampoco, jamás, etc. 
    

 

Adverbios de duda 
  Entre éstos tenemos: quizás, probablemente, etc. 
 
Las preposiciones 
  
La preposición es una palabra que relaciona los elementos de una oración. Las preposiciones pueden indicar 
origen, procedencia, destino, dirección, lugar, medio, punto de partida, motivo, etc. 
  
Las preposiciones son: a, ante, bajo, con, de, desde, durante, en, entre, excepto, hacia, hasta, mediante, para, 
por, salvo, según, sin, sobre y tras. 
 
 
 
Ejercicios de Sintagma: 
Indicar el tipo de sintagma señalado en negrita: 

 José ganó un premio al finalizar el curso 

 Mi padre es médico 

 Este lunes se celebrará la misa por su entierro 

 El náufrago soportó las inclemencias del tiempo 

 Viento del sur 

 Carece de motivación 

 Perdió por ambicioso 

 La ayuda llegó pronto 

 Jose conduce muy bien 

 Escribe tres  oraciones con sintagma adjetival, preposicional y adverbial 

Prueba 1: ¿Qué tipo de Sintagma es el señalado en negrita?: 

 La casa de Juan es pequeña y oscura 

 

Opciones 

a. Sintagma nominal 
b. Sintagma adverbial 
c. Sintagma adjetival 

Prueba 2: ¿Qué tipo de Sintagma es el señalado en negrita?: 

 Mi hermana escribe en un cuaderno rayado 

Opciones 

a. Sintagma preposicional 
b. Sintagma adverbial 
c. Sintagma adjetival 

 

 



 

Prueba 3: ¿Qué tipo de Sintagma es el señalado en negrita?: 

 El médico está en urgencias hoy y mañana 

Opciones 

a. Sintagma nominal 
b. Sintagma adverbial 
c. Sintagma adjetival 

Prueba 4: ¿Qué tipo de Sintagma es el señalado en negrita?: 

 Esta mañana me he levantado de buen humor 

Opciones 

a. Sintagma adjetival 
b. Sintagma nominal 
c. Sintagma adverbial 

 

 
 
 


