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EL SINTAGMA ADVERBIAL  Y EL SINTAGMA VERBAL 
 

 

 
 

SINTAGMA ADVERBIAL 

 

(…) 

Te amo… 

sin reflexionar, inconscientemente, 

irresponsablemente, espontáneamente, 

involuntariamente, por instinto, 

por impulso, irracionalmente. 

 

En efecto no tengo argumentos lógicos, 

ni siquiera improvisados 

para fundamentar este amor que siento por ti, 

que surgió misteriosamente de la nada, 

y que milagrosamente, de a poco, con poco y nada 

ha mejorado lo peor de mí. 

 

Te amo. 

   Pablo Neruda 
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Estructura del sintagma adverbial 

                    (cuantificadores) + Núcleo + (complementos) 

 

Cuantificadores: 

                    S. adverbiales. 

Núcleo: 

                    Adverbios. 

Complementos: 

                    Sintagmas preposicionales. 

 

Análisis de la estructura sintáctica del sintagma adverbial 

 

Mi hermano trabaja        muy             lejos       de          su         casa 

                                    S. adverb.     Núcleo   enlace      det.     Núcleo 

                                    (cuantif.)                                     ---------------- 

                                                                                       S.N. (término) 

                                                                      --------------------------- 

                                                                        C.prepos. (C. adverb.) 

                                  -------------------------------------------------------- 

                                                      S. adverbial 
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EL SINTAGMA VERBAL 

 

Estructura 

                   Núcleo + (Complementos) 

 

Núcleo: 

                   Verbo (copulativo o predicativo). 

Complementos: 

                   S.N.: Compró una manzana. 

                   S. Adjet.: El anillo es precioso. 

                   S. Adv.: Llegaremos tarde. 

                   C. preposicional: Ata la silla con una cuerda. 

 

Análisis de la estructura del sintagma verbal. 

 

Andrés sale temprano todos los días  de su casa  preparado con su mochila: 

                   Sale: núcleo verbal. 

                   Temprano: S. adverbial: núcleo 

                   Todos los días:  SN: det. + det + núcleo 

                   De su casa: C. preposicional: enlace + SN (Término): (det +         

                         núcleo) 

                   Preparado con su mochila: S. adjetival: núcleo + c.  

                         preposiciónal (C. del adjetivo): enlace + SN (término): det  

                         + núcleo 
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ACTIVIDADES 

 

1.- Analiza sintácticamente la estructura de los siguientes sintagmas: 

 

El motor de los agentes geológicos. 

El efecto regulador de la hidrosfera. 

La meteorización de las rocas. 

El modelado del relieve. 

 

2.- Analiza sintácticamente la estructura de las siguientes oraciones e indica 

las funciones primordiales: sujeto y predicado. 

 

La capacidad erosiva del viento es bastante reducida. 

El polvo transportado por el viento puede también formar loess. 

Las aguas salvajes son un agente geológico estacional sin cauce fijo. 

Los acuíferos son acumulaciones de aguas subterráneas. 

 

3.- Escribe algunos enunciados de tu libro de ciencias sociales o naturales 

que mantengan la estructura del sintagma nominal. 

 

 


