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ESQUEMA SINTAXIS TEMAS 1, 2, 3  

 

1. Una oración está formada por SINTAGMAS 

2. El SINTAGMA es una palabra o un grupo sintáctico que puede ser: 

a. Sintagma nominal (SN): la palabra más importante, es decir, su 

núcleo es un nombre.  

b. Sintagma adjetival (S. Adj): su núcleo es un adjetivo. 

c. Sintagma preposicional (S.Prep): empieza por una 

preposición, pero su núcleo es un nombre. 

d. Sintagma verbal (SV): su núcleo es un verbo. 

e. Sintagma adverbial (S. Adv): su núcleo es un adverbio. 

3. Cada uno de los sintagmas de la oración cumple una FUNCIÓN (de 

sujeto, de predicado, de complemento directo, indirecto…): 

a. El sujeto siempre es un SN 

b. El predicado siempre es un SV 

4. Dentro del sujeto (es decir, del SN) también podemos encontrar al CN 

(complemento del nombre) 

5. Dentro del predicado (es decir, del SV) también podemos encontrar 

estos COMPLEMENTOS DEL VERBO: 

a. Atributo: es un SN, S. Adj, S. Prep, S. Adv. 

b. Complemento predicativo: es un S. Adj o un S. Prep. 

c. CD: es un SN o S. Prep 

d. CI: es un SN o S. Prep 

e. Complemento de régimen: es un S. Prep 

f. Complemento agente: es un S. Prep 

g. Complemento circunstancial (modo, tiempo, lugar, compañía, 

instrumento, finalidad…): es un S. Prep, S. Adv o SN. 

h. Complemento del adjetivo: es un S. Prep. 

i. Complemento del adverbio: es un S. Prep. 

j. Complemento del nombre: es un SN, un S. Prep o un S. Adj. 

6. Así pues, una oración tiene: 

a. SUJETO: elíptico o léxico 

b. PREDICADO: nominal (verbos copulativos: ser, estar, parecer) 

o verbal (resto) 

7. Pero si no tiene SUJETO, es IMPERSONAL. Cuatro clases: 

a. Unipersonal 

b. Gramaticalizada 

c. Eventual 

d. Refleja 

8. Una oración puede ser SIMPLE (un verbo) o COMPUESTA (dos o más 

verbos).  

9. Hay 3 tipos de oración COMPUESTA: 

a. COORDINADAS: son dos oraciones independientes unidas 

por nexos. 4 clases: 

i. Copulativas: y, e, ni 

ii. Disyuntivas: o, u 

iii. Adversativas: pero, mas, sino 

iv. Distributivas: bien…bien; ya…ya… 

b. YUXTAPUESTAS: son dos oraciones independientes unidas 

por coma o punto y coma. 

c. SUBORDINADAS: una oración depende de la otra. 3 tipos: 

i. Sustantivas: pueden tener las siguientes FUNCIONES 

en la oración: 

1. Sujeto 

2. CD 

3. Atributo 

4. CI 

5. CN 

6. C. Adj 

7. C. Adv 

8. C. Rég. 

9. C. Agente. 

10. CC (modo, tiempo, lugar, compañía, finalidad, 

instrumento…) 

ii. Adjetivas o de relativo (NO EXAMEN 1ª EV) 

iii. Adverbiales (NO EXAMEN 1ª EV). 


