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El sintagma adjetival 

 

 

 Entre los siglos X y XIII el sistema político, social y económico 

imperante en Europa occidental fue el feudalismo. Cada individuo (y 

su familia) se ponía bajo la protección de otro de mayor categoría 

social (rey, noble, eclesiástico) y entre ellos se establecía un vínculo 

de compromiso mutuo. Se creaba así un sistema político y social 

piramidal establecido en el vasallaje o relación de dependencia. 

   Ciencias sociales, 2ºESO, editorial Oxford 

 

 

ESTRUCTURA 

 
 

(Cuantificadores) + Núcleo + (Complementos) 

 

 

Cuantificadores: 

Adverbios: 

Ésta es una historia sobradamente conocida. 

 

Núcleo: 

Adjetivos calificativos: 

Cordilleras oceánicas. 
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Complementos: 

Sintagmas nominales:  

Verde botella 

Sintagmas adjetivales:  

Verde claro 

Complementos preposicionales:  

Cansado de caminar 

 

 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA SINTÁCTICA DEL SINTAGMA ADJETIVAL 
 

 

El     relieve      terrestre. 
                                  Núcleo 

    S. adjetival (C.N.) 

 

 

La colisión de dos continentes es un proceso    muy           lento. 
           S.Adv.         Núcleo 

         (Cuantif.) 

                                                             ___________________ 

          S. Adjetival (C.N.) 

 

 

Las corrientes de roca caliente ascienden a través del manto hasta llegar a 

zonas     próximas       a            la            superficie 
                  Núcleo         enlace         det.                Núcleo 

                                                       ____________________ 

                                                          S.N. (término) 

                                      _____________________________ 

                                       C. Prepos. (C. adjetival) 

                ________________________________________ 

                             S.Adjetival (C.N.) 

 

 

Ejercicios: 

 

1.- Analiza la estructura de los siguientes sintagmas: 

El relieve de la Comunidad valenciana. 

Los movimientos de las placas litosféricas. 

Las ondas sísmicas y la estructura de la tierra. 
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2.- Analiza los S. nominales y adjetivales que aparecen en el siguiente 

fragmento: 

El conjunto que forma un río principal con todos sus afluentes 

constituye una red de drenaje, y el área que aporta agua a esta red 

recibe el nombre de cuenca hidrográfica. 

 

3.- Retoma los temas que se han señalado en el relato “Caminos a ninguna 

parte” y analiza la estructura de los sintagmas nominales y adjetivales que 

aparecen en ellos. 

 

4.- Utilizando los símbolos de “camino”, “bosque”, y “puente”, que 

aparecen en el relato “Caminos a ninguna parte”, ya trabajados, completa 

cada uno de ellos con un sintagma adjetival, utilizando diferentes estructuras. 

 

 


