
La sintaxis 
Es la disciplina de la gramática que se ocupa de 
analizar las palabras en sus funciones e interrelaciones 
cuando forman enunciados.
El sintagma es la unidad de estudio de la sintaxis. 
Se  conoce como sintagma al conjunto coherente de 
palabras organizadas alrededor de un núcleo y con 
unidad de función. 

Estructura del sintagma 
MOD EN MOD

Modificador Elemento 
nuclear Modificador 

Ejemplo 
 El        auto      rojo
    MOD     EN       MOD 

Tipos de sintagma 
Dependiendo de que palabra funcione como núcleo 
tenemos los siguientes tipos de sintagmas.
1. Sintagma nominal (SN)
 Palabra o grupo de palabras cuyo núcleo es un 

sustantivo. 
 Ejemplo:

 Y Los gatos pequeños
2. Sintagma adjetival  (SAdj)
 Palabra o grupo de palabras cuyo núcleo es un 

adjetivo. 
 Ejemplo 

 Y Poco agradable 
3. Sintagma adverbial (SAdv)
 Palabra o grupo de palabras cuyo núcleo es un 

adverbio. 
 Ejemplo 

 Y Muy temprano 
4. Sintagma verbal (SV)
 Constituye el predicado de la oración y tiene 

como núcleo un verbo.
 Ejemplo 

 Y Trabaja temprano

Unidades sintácticas 
1. La frase
 Es el conjunto de palabras con coherencia de sen-

tido, organizadas alrededor de un núcleo y capaz 
de cumplir una función, pero que no llega a tener 
sentido completo. Las frases no indican ninguna 
actitud del hablante, por ello no llegan a tener la 
característica de una oración. 

 Ejemplo:
 Y Las hermosas calles de Miraflores
 Y Alumno muy estudioso 

2. La locución 
 Son aquellas frases que tienen forma fija, esto 

quiere decir que no se pueden variar  ninguno de 
sus componentes ni su ubicación.

 Tipos de locuciones:  
Sustantiva el caballero de los mares
Adverbial poco a poco 
Prepositiva debajo de 
Conjuntiva no obstante
Adjetivas de armas tomar 
Verbales tomar a pecho   

3. La proposición 
 Es una unidad con sentido completo, pero que ca-

rece de independencia sintáctica. Una proposición 
siempre forma parte de una oración compuesta.

 Ejemplo:
 Enrique recita un poema y Estela canta un vals. 
    Proposición 1                        Proposición 2

4. La oración  
 Es la unidad mínima que tiene  sentido completo, 

independencia sintáctica y unidad de entonación. 
 Clasificación:
 A. Según su estructura

 ● Simple: Andrés llegó tarde. 
 ● Compuesta: Lucrecia trabaja en el banco  

y Pedro en el circo. 
 B. Según su estructura en sujeto y predicado 

 ●  Unimembre:  Hace mucho frío. 
 ●  Bimembre: Los manifestantes caminaron 

por la avenida Abancay.

LA SINTAXIS



Verificando el aprendizaje
Nivel básico

1. La   unidad de estudio de la sintaxis es ______.
a) el morfema
b) el sintagma
c) el lexema
d) el morfema
e) el sema 
Resolución: 

 La sintaxis estudia la interrelación de las palabras 
dentro de un enunciado  y tiene como objeto de 
estudio al sintagma.   Rpta.: b

2. La sintaxis es una disciplina de _______________. 
a) la morfología.
b) la gramática.
c) la ortografía.
d) la fonología.
e) la lexicología.

3. Alternativa que no presenta un tipo de sintagma.
a) Sintagma nominal 
b) Sintagma adjetival  
c) Sintagma adverbial  
d) Sintagma articulativo
e) Sintagma verbal 

4. ¿En qué alternativa encontramos un sintagma verbal?  
a) Hombre perfecto
b) Eterna sonrisa
c) Dulce corazón 
d) La de la mochila azul
e) Me verás  volver. 

5. ¿Qué alternativa presenta un sintagma adverbial?
a) Prohibido prohibir
b) Los ojos de mi sirvienta
c) Mandil blanco
d) Casa de muñecas
e) Muy mal 

Nivel intermedio

6. La _________________ es una unidad sintáctica 
que  posee forma fija.
a) locución 
b) frase
c) oración 
d) proposición
e) preposición

7. Alternativa que presenta una locución sustantiva.
a) Lágrimas de tiburón 
b) Te lo pido de rodillas
c) Casa azul
d) La ciudad luz
e) El verano pasado

8. ¿Qué  alternativa presenta una locución conjuntiva?
a) Sin embargo
b) De sol a sol 
c) Las chicas solo quieren divertirse.
d) Billetera mata galán 
e) Agua que no has de beber… 

9. Alternativa que presenta una oración.
a) Los cachorros de Mario
b) Lindo gatito
c) Carta  al cielo
d) Quédate a mi lado.
e) La iglesia de los últimos santos

10. Indique que alternativa presenta una oración 
compuesta. 
a) La casa y la hacienda son mías.   
b) Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele.
c) Joaquín y Miguel estudian juntos.
d) El carnicero no me tiene paciencia.
e) Jugamos a las escondidas, María. 

 C. Según la actitud del hablante 
 ● Enunciativas: El fotógrafo ya llegó. 
 ● Desiderativas: Me gustaría quedarme contigo. 
 ● Interrogativas: ¿Cuándo volverás a casa?
 ● Exclamativas: ¡No sé qué decir!
 ● Imperativas: Regresa conmigo ahora mis-

mo, Cristina. 
 ● Dubitativas: Tal vez nos volvamos a ver. 

Recuerda

 Las oraciones unimembres están 
compuestos por dos sintagmas: sintagma 

nominal y sintagma verbal.



Nivel avanzado

11. ¿Qué alternativa  presenta una oración Unimembre?  
a) Pocos son los elegidos.
b) Él es mi mejor amigo.
c) Hubo muchos accidentes durante el verano.
d)  La casa será inaugurada mañana.
e) No me tienes paciencia.  
Resolución: 
una oración Unimembre es aquella donde se des-
conoce al sujeto. Rpta.: c

12. ¿En qué alternativa  encontramos una oración 
imperativa?  
a) Esta canción no me gusta.
b) Por favor, no me dejes solo, Roberto.
c) Iremos a cenar mañana.
d) Quisiera decirte que te extraño.
e) Tal vez te lo diga. 

13. Alternativa que presenta una oración interrogativa.
a) Me gusta boxear. 
b) A Edison le gusta Vanesa.
c) Mi suegra me quiere mucho.
d) ¿Te casarías conmigo?
e) Tu  padre me tiene odio.

14. Indique la oración con mayor número de propo-
siciones. 
a) Vine, vi y vencí.
b) Pedro llegó tarde a clases.
c) Ella y yo solo somos amigos.
d) Me llevaré esta corbata.
e) Corre sino  llegarás tarde. 

15. Alternativa que  presenta una oración dubitativa. 
a) Creo que le gusto un poco.
b) Si no llegas me iré con él.
c)  De ninguna manera te daré el divorcio.
d) Después de ti ya no hay vida.
e) Regresa a mi lado corazón.   


