
 
1. TIPO DE SINTAGMA Y FUNCIÓN EN LA ORACIÓN 

 

• Cuantificador (Cuant): 

Rosana Moya. La oración simple. 1º Bach 

 
a) Sintagma nominal (SN) 

 

• Sujeto (Sj): Mi tío Vicente se ha enriquecido con el fraude 

 

• Aposición (Ap.): Julián, el farmacéutico, está enfermo 

 

• Atributo (Atr.): Esa señora es la alcaldesa 

 

• Complemento Directo (CD) (de cosa): Me he comprado una casa 

 

• Complemento Circunstancial (CC): 

-de Tiempo (CCT): El tren llegará esta tarde a Madrid 
-de cantidad (CCC): La entrada del concierto cuesta treinta 
euros 

 
 

b) Sintagma adjetival (S. Adj) 
 

• Adyacente (ady.): He leído un libro divertido 

• Atributo (Atr.): Las razones del jefe están poco claras 

• Complemento predicativo (PVO): Los nuevos coches corren más 
veloces 

 
 

c) Sintagma adverbial (S. Adv) 
 

• Complemento Circunstancial (CC): 

-de tiempo (CCT): El tren llegará tarde a Madrid 

-de cantidad (CCC): La entrada del concierto cuesta mucho 
-de lugar (CCL): El puente está lejos 

-de modo (CCM): Las tortugas caminan muy despacio 

-de duda (CCD): Quizás vaya mañana 
-de afirmación (CCAF): Efectivamente iré mañana. 

-de negación (CCNeg): Hoy tampoco ha salido el sol. 

-de un adjetivo: El muchacho resulta demasiado alto 

- de un adverbio: El niño habla muy bien 

 

d) Sintagma preposicional (S. prep) 

 

• Complemento directo (CD) [de persona]: El bombero salvó a la 

niña 

• Complemento indirecto (CI): Ellos enviaron un aviso a sus 

adversarios 

• Complemento Circunstancial (CC): 

-de tiempo (CCT): El tren llegará por la tarde a Moscú 

-de cantidad (CCC): La entrada la compré por cuatro perras 

-de lugar (CCL): Encerraron a los insumisos en la cárcel 

-de modo(CCM): Hizo la comida con absoluta dedicación 
-de instrumento(CCIns): Los niños comen con cuchara 

-de compañía (CCComp): Se fueron al cine con los niños 
-de causa (CCCau): Todo eso lo hace por amor a la familia 
-de finalidad (CCFin): Se lo compró para la fiesta 

-de materia (CCMat): Su casa se ha construido con piedra 

• Complemento Agente (CAg): Ayer fue detenido por la policía 

• Complemento del nombre (CN): He leído un libro de aventuras 

• Complemento del adjetivo (CAdj): Sus padres están cansados de 

sus tonterías.  

• Complemento del adverbio (CAdv): Mi casa se encuentra lejos de 

la escuela.  

• Atributo (Atr.): Juan es de Pamplona 

• Complemento de régimen (CR): Mi amigo solo habla de cosas 

malas 

 
 

e) Sintagma verbal (SV) 
 

• Predicado: 

-Predicado nominal (PN): Tu amigo parece muy orgulloso 

-Predicado verbal (PV): Tu amigo se ríe de todos 


