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Introducción 

La Nueva gramática de la lengua española (2010) es una obra consensuada por todas 

las academias de la lengua y otorga una destacada atención a los usos del español en las 

distintas áreas lingüísticas, lo que constituye una de sus principales novedades. Su tarea 

está concentrada en proporcionar los procedimientos de análisis de la lengua; aquí, análisis 

se entiende como el examen de las palabras del discurso y la especificación de sus 

categorías, funciones, y propiedades gramaticales de cada una de ellas. Por lo tanto, el 

concepto “análisis” en gramática tiene más precisión. Con el desarrollo de la monografía, 

se enfatizará más en los procedimientos que implica: separación de las partes de  un todo.  

Este procedimiento de análisis es aplicable en todos los niveles del lenguaje. Interesa, 

sobre todo, identificar la estructura de la lengua, proporcionando los pasos que implica el 

análisis de los constituyentes del sustantivo.   

Identificar los elementos básicos  

Describirlos  

Clasificarlos  

Determinar las funciones de cada uno de ellos. 

Establecer las relaciones de los constituyentes.  

Caracterizar cada categoría y subcategoría.  

Describir las relaciones.  
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El trabajo “Análisis del sintagma nominal” se articula en tres partes fundamentales: en 

el  capítulo I se proporciona la visión de la lingüística y gramática estructural; el  capítulo 

II trata de la caracterización de las clases formales del español, en especial del sustantivo; 

el capítulo III analiza el sintagma nominal y se determina su estructura y la forma como se 

ordenan y combinan las palabras, sobre todo el nombre, determinando su organización 

lingüística.  

Metodológicamente, la aplicación de los procedimientos arriba mencionados no es 

mecánico. El análisis requiere decisiones de selección fundamentados en los criterios 

morfológico y sintáctico. Los elementos del análisis son básicamente el nombre y el 

pronombre con sus modificadores, complementos y adjuntos; otro aspecto del análisis  

consiste en determinar qué características serán relevantes para la clasificación del 

sustantivo.  

Finalmente, queremos hacer extensivo ponerlo a disposición de todos los estudiantes 

del nivel superior, no sin antes considerar que la gramática está en la mente del 

hablante/oyente. La mejor prueba la tenemos con los niños que a la edad de tres años 

hablan una lengua sin estar sometidos a procesos de aprendizaje formal de la gramática.  

  

La autora  
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Capítulo I 

La nueva gramática y sus partes 

 

1.1. Visión de la teoría lingüística estructural  

La lingüística estructural es la ciencia del lenguaje que se inicia con el Curso de 

lingüística general de F. de Saussure. Su estudio constituyó el punto de llegada, de 

encuentro y de partida de nuevas tesis, enfoques y puntos de vista sobre el estudio del 

lenguaje. Desde entonces, desafiando y refutando las doctrinas tradicionales, se desarrolló 

una nueva tendencia lingüística bajo la lupa de las nuevas escuelas lingüísticas 

contemporáneas: el estructuralismo. A partir de la dicotomía saussureana lengua/habla, la 

lengua (fenómeno social) se constituyó en el objeto de estudio por excelencia, 

desdeñándose casi en todos los casos el estudio del habla (fenómeno individual).   

1.1.1. Base teórica  

Los lingüistas pasaron al estudio científico del lenguaje de tendencia estructuralista. 

Esta orientación científica inicia su desarrollo en las primeras décadas del siglo XX, con la 

noción de estructura que significa “forma” de las relaciones internas de un objeto o 

dominio cualquiera, cuyas aplicaciones tienen dos tipos de relaciones: en el eje 

sintagmático (expresión y percepción) y en el eje paradigmático (sistema de virtual de 

oposición); así como los métodos estructurales empleados en la descripción de la lengua.  

La lingüística descriptiva se dedicó a la observación de los hechos del lenguaje. Aquí 

se distinguen dos orientaciones: una que trabaja en el sentido de coleccionar y clasificar 
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los usos del lenguaje como la dialectología; la otra, más estructuralista, rebasa el nivel 

observacional en pos de descubrir y describir los elementos que constituyen el sistema de 

la lengua.  

El estudio científico del lenguaje comenzó con Ferdinand de Saussure (1857-1913). 

La nueva posición inaugurada por el filólogo suizo dejaba el estudio diacrónico del 

lenguaje para optar por el aspecto sincrónico, es decir, centrado en un momento dado, sin 

tomar en cuenta el pasado. Esta nueva posición revolucionó los estudios de la lengua al 

considerarla, no como un catálogo de palabras,  y símbolos el propósito era describir, no 

únicamente el lenguaje correcto (objeto de la gramática normativa), sino todas las formas 

de expresión.  

Precisó el significado de los siguientes conceptos:  

  Tabla 1  

Conceptos y significados del lenguaje  

 

HABLA  Acto  de un ser humano  el cual  elige entre los signos virtuales 

 que  realizándolos en forma oral o escrita.  

LENGUA    Sistema de comunicación verbal propio (pueblo o nación) 

SIGNIFICADO     Concepto o ideas que, unidos al significante. 

SIGNIFICANTE   Imagen acústica 

SIGNO   Elemento de la comunicación verbal constituida por un  

LINGÜÍSTICO  significante  

 

Fuente: Ramírez, L. H. (1984). Introducción a la gramática del español contemporáneo.  

Concepto   Significado   
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      El movimiento lingüístico estructuralista se movió por tres vertientes. El 

estructuralismo europeo, representado por Saussure, Trubetzkoy, Martinet, etc., quienes 

entendieron la lengua como sistema (conjunto de elementos solidarios), en el que cabe 

distinguir diferentes relaciones duales: sintagma y paradigma, diacronía y sincronía, 

lengua y habla, etc.  

      El Estructuralismo funcionalista dio prioridad a la concepción de la lengua como 

forma-función-significado, el estudio es descriptivo y analítico basado en los conceptos de 

lexema y morfema el funcionalismo americano con Sapir, Bloomfield, Hockett, Harris, 

etc., sientan las bases del generativismo con el desarrollo de la fonología y el concepto de 

regla.   

      El estructuralismo, que postula la lengua como todo un sistema organizado y coherente 

de estructuras, presenta las siguientes características:  

El estudio de las lenguas es sincrónico, dejó de lado el historicismo.  

     El método que emplea es el inductivo para analizar el corpus o muestras de habla 

(grabaciones o textos escritos).  

      Dio lugar al origen de varias escuelas: Círculo Lingüístico de Praga (1928, Saussure, 

Trubetzkoy, Roman Jakobson), El Círculo Lingüístico de Copenhague (1939, Hjelmslev, 

Togeby) y la Escuela Americana (1957, Boas, Sapir, Hockett, etc.); pertenecieron a varias 

corrientes como el Funcionalismo, el Distribucionalismo, la Glosemática, etc.  

1.1.2 Objetivos de la lingüística estructuralista  

         Los lingüistas estructuralistas buscaron inducir de la realidad idiomática de una 

comunidad una rigurosa explicación teórica, pero extremadamente limitada acerca de la 



15  

  

naturaleza, estructura y funcionamiento del lenguaje. El carácter científico de la teoría fue 

verificado por la descripción del sistema de la lengua a partir de los datos reales que ofrece 

el habla y sobre la base de las dicotomías: lengua/habla, /sincronía/diacronía/, 

significante/significado, etc.; la finalidad fue descubrir el sistema subyacente al corpus del 

habla.  

      El estructuralismo lingüístico fue introducido por Saussure con la finalidad de 

descubrir el sistema de lengua subyacente en el corpus del habla, manejó la concepción 

filosófica del empirismo que solo recogió o tomó en consideración los datos observables 

(muestras) bajo el siguiente principio: “Toda objetividad de la experiencia es posible si 

solamente se logra representarla en una estructura”.  

 De los resultados del análisis estructuralista, la teoría estableció el 

paradigma (o modelo gramatical) que D’Introno (1982) recogió en tres 

procedimientos gramaticales básicos para el análisis sintáctico: clasificación, 

segmentación y sustitución. La identificación y análisis de los constituyentes tuvo 

una orientación analítica, ligada por las relaciones de oposición y contrastación; 

consideró las propiedades comunes como factor común para tratar de elaborar una 

noción de gramática dominada por cuatro principios fundamentales funcionalidad, 

posición, sistematización y neutralización. (Luis Miranda, 1987).  

       El  objetivo fundamental de la lingüística estructural fue el procedimiento de análisis 

(nivel descriptivo) de la lengua en sus rasgos estructurales, sujeta al riesgo inevitable de 

posibles y constantes invalidaciones debido a la presencia de nuevos datos no censados. 

Hockett (1976) planteó cinco niveles de análisis: el fonético que identifica y clasifica 

sonidos; el fonológico que identifica y clasifica fonemas o entidades abstractas y 

opositivas; el encajonados, encorchetados o ramificados en sus componentes oracionales 
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     El estructuralista utiliza el método inductivo para realizar la descripción del sistema de 

lengua subyacente en la oración, cuyos objetivos son:     

Objetivo 1: seleccionar un corpus cerrado y definido que represente la muestra de 

la expresión de una lengua dada que habla la comunidad. Los enunciados se registran en 

cintas magnetofónicas o mediante dictados de transcripción fonética. Una vez constituida, 

el registro es intangible y no recibe adición alguna permitiendo el análisis y descripción 

solamente en función de lo que se encuentra en el corpus de datos registrados.   

Objetivo 2: consiste en determinar la funcionalidad de las unidades de la oración. 

Estas existen gracias a las oposiciones en que participan los componentes de la oración; 

una diferencia funcional mínima entre dos unidades de la lengua se llama rasgo distintivo. 

Así, hay oposición entre los artículos (el, la), entre los sustantivos (abrigo, silla), entre los 

adjetivos (roja, verde), entre los verbos (está, descansa, lucen) estableciéndose las 

relaciones paradigmáticas (oposicionales), tal como se aprecia en las oraciones que siguen:  

El     abrigo rojo   está sobre la cama.  

La     silla    roja   descansa encima de la mesa.  

Los    abrigos verdes lucen   en   el sofá  

Objetivo 3: consiste en la neutralización de los elementos que introducen una 

importante restricción al funcionamiento de las oposiciones en una lengua, estableciendo 

que no funcionan en todos los casos. Por ejemplo: la coincidencia en la expresión de dos (o 

más) contenidos diferentes en un determinado paradigma.   
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Los mecanismos estructurales descritos en (a) y (b) conducen a dos tipos de operaciones:  

Cuantificar paradigmáticamente las unidades o partes del discurso y sistematizar 

sus relaciones y funciones sintácticas en la cadena.  

Reconocer que los periodos, cláusulas o conjuntos mayores se forman mediante 

combinaciones sucesivas y graduales, desde los elementos más simples hasta alcanzar las 

unidades más complejas; asimismo, aceptar que las unidades significativas están 

caracterizadas por las funciones que cumplen en el sintagma. Esta finalidad, teóricamente 

óptima, es inalcanzable en la práctica. Prueba de ello son los trabajos de Blonch, Harris, 

Hockett, etc., que solamente ofrecen soluciones parciales e imperfectas del objeto lenguaje 

propuesto como tema de investigación teórica.  

a) Estudiar separadamente el sistema paradigmático del sistema sintagmático de 

cada lengua, basándose en la organización interna, propia de cada lengua y un modo 

particular de significar.  

Finalmente, dentro del análisis estructural, aparecen dos modos de encarar el 

fenómeno lenguaje humano: el funcionalismo y el distribucionalismo si al clasificar las 

unidades, el lingüista tiene en cuenta los niveles y las funciones, la descripción seguirá una 

línea funcionalista; si solo toma en cuenta factores de ordenación y combinación, su 

  

  

  

  

  

Figura  1 . Descripción de la lingüística estructural   

  

CORPUS   

  

  

  

  

PROCEDIMIENTO DE  
DESCUBRIMIENTO   

Sistema  

gramatical   
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trabajo será distribucionalista. El más claro refinamiento del distribucionalismo llegó con 

la obra de Zellig Harris; en cambio, el funcionalismo alcanzó prestigio con André 

Martinet. Chomsky reaccionó contra estas posturas, reclamando a los lingüistas un enfoque 

más científico, acorde con el avance de la ciencia, planteando en su lugar un nuevo modelo 

teórico: La Gramática Generativa  Transformacional.  

1.1.3 Características de la lingüística estructural  

        Una teoría lingüística estructural, debe contener las siguientes características:  

Satisfacer ciertas exigencias formales. Por ejemplo, ser coherente y explícita. Contener 

 una serie de premisas, un sistema de reglas y un conjunto de principios.  

Poseer un conjunto finito de elementos y un sistema de mecanismos formales 

necesarios para construir, de manera explícita, cada una de las gramáticas de lenguas 

naturales.  

No confundirla con la noción de metodología analítica el método analítico define 

los procedimientos a seguir en el análisis de los datos; pero no contribuye a la 

comprobación de la hipótesis acerca de la naturaleza de esos datos.  

1.2. La gramática y sus partes  

1.2.1. Definición de gramática   

         El primer problema consiste en definir la gramática y determinar con precisión su 

contenido. En su sentido más general y amplio, estudia el aspecto sistemático del lenguaje, 

considerando que las lenguas no son sumas de palabras inconexas, sino que tienen 

organización y están sistematizadas en categorías. En su sentido estricto, es el estudio de 

las formas fundamentales de una lengua con su contenido significativo, tomando en 

consideración los aspectos morfológico y sintáctico (Roca Pons, 1970, pp.13-14).  Según 
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la RAE, la gramática es una doctrina combinatoria, centrada fundamentalmente, en la 

constitución interna de los mensajes y en el método que accede  crearlo y descifrar. La 

semántica no es parte de la gramática porque se ocupa de todo tipo de significados 

lingüísticos.  La práctica  que analiza el uso que hacen los hablantes de los recursos 

idiomáticos; aun así, las consideraciones pragmáticas se hacen necesarias en la descripción 

de numerosos aspectos de la gramática.  

1.3. Partes de la gramática  

       A cada parte de la lingüística  pertenecen varias unidades sustantivas (en el sentido de  

‘fundamentales’ o ‘esenciales’) y diversos vínculos. La mayor parte de dichas unidades se 

componen de otras más pequeñas. Así, en el análisis de lengua se realiza en cinco niveles:    

Tabla 2  

Niveles de la lengua  

Niveles de análisis   
Unidades gramaticales y 

periférico   

              Unidades de 

análisis   

FONÉTICO   Periférico   

Rasgos   

Fonos   

Alófonos   

  

FONOLÓGICO   

  

Periférico   

Fonemas segmentales,  

Fonemas 

suprasegmentales   

Sílabas   
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MORFOLÓGICO   

SINTÁCTICO   

 

 

 

 

  

  

  

Estrictamente gramatical   

Morfemas lexicales   

(raíz, infijos, sufijos y 

prefijos) y morfemas 

flexivos   

Palabras   

Sintagmas   

Oraciones   

Periodos   

Cláusulas   

SEMÁNTICO   Periférico   

Semas   

Clasemas   

Fuente. Creación propia de la  autora. 

1.4. Modelo gramatical  

        Las corrientes lingüísticas de Bloomfield, Hockett, Harris, Martinet, Pottier, etc. se 

denominaron gramática estructural.   

1.4.1. Gramática estructural  

        Desde la aparición de la ciencia lingüística en el siglo XX, no todos los estudios que 

se hacen sobre el lenguaje son gramaticales. Según Manuel Seco (1978), la gramática no 

es el arte de hablar y escribir correctamente un idioma, sino un cuerpo teórico que describe 

y clasifica los elementos de la lengua, cuya manifestación (lenguaje) es un hecho natural 

de expresión que los hombres no necesitan aprender de ningún libro de lingüística. Desde 

el momento en que el hombre habla y escribe, para comunicar su pensamiento en forma 

comprensible a los demás, queda establecido el lenguaje como el instrumento de la 

interacción social.   



21  

  

      La gramática, por lo tanto, en su sentido más general es el estudio de los signos de la 

lengua, es decir, de las categorías léxicas, funcionales y flexionales en las que se inscriben; 

en sentido riguroso y estricto tiene un campo de estudio más limitado y se identifica con la 

morfología y sintaxis tradicionales. En esa dirección hace un inventario y clasificación de 

las clases formales que descubre con el análisis a una lengua, además de su contenido 

significativo. No se trata, pues, de sonidos ni palabras que portan un significado, sino de 

determinadas categorías que se relacionan y funcionan constituyendo el sistema de la 

lengua: categorías plenas (substantivos, adjetivos, verbos y adverbios); categorías 

funcionales (conjunciones, pronombre, adjetivos determinativos, artículos, etc.; y 

categorías flexionales que expresan género, número, tiempo, persona, caso, etc.  

     La morfología y la sintaxis siempre se han considerado dos procedimientos centrales de 

análisis en la gramática estructural. La morfología estudia la estructura de las clases 

formales, especialmente de las llamadas partes de la oración, describiendo y clasificando 

declinaciones y conjugaciones, accidentes del nombre, del verbo, etc.; y la sintaxis 

describe la oración y sus clases (enunciativa, interrogativa, exclamativa, etc.). 

     La gramática puede ser de diferentes clases: descriptiva, histórica, comparada, general o 

propia de una lengua determinada, etc., y enfocar su estudio desde distintos puntos de 

vista: lógico, histórico, psicológico, normativo, comparado, general, descriptivo, funcional 

o estructural.  

Gramática normativa: Aspira a la regulación del empleo de una lengua 

determinada, según las normas establecidas. En otras palabras, se refiere a la aptitud de 

dialogar  y escribir apropiado  una lengua.  
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      Gramática general: En realidad debe llamarse teoría de la gramática que proporciona 

los fundamentos para la descripción funcional del sistema de una lengua  

      Gramática lógica: Aspira a una validez “universal” de los principios universales del 

lenguaje a partir de los resultados obtenidos por la investigación positiva con 

independencia de la lógica y la psicología.  

      Gramática histórica: Estudia la evolución, los cambios que experimentan las lenguas a 

través del tiempo; a pesar de la aparición de la obra de Saussure, los lingüistas reclamaron 

el estudio sincrónico, estático (en un momento dado), la gramática histórica comprendió 

también, además de las categorías funcionales, la fonética y la lexicología en sus diversos 

aspectos: formación de palabras, semántica, etc.  

      Gramática psicológica: Esta gramática se basa en las particularidades de la articulación 

y en las leyes del pensamiento humano.  

       Gramática comparada: Trata de la comparación entre gramáticas diversas, o sea, entre 

diferentes sistemas lingüísticos.  

         Gramática descriptiva, funcional y estructural: Trata de la descripción del sistema 

morfofuncional (o estructura fundamental) de una lengua en una fase determinada de su 

evolución. Tiene carácter estático y sincrónico.  

        Como toda gramática, que se constituye en la teoría de la lengua, el idioma castellano 

tiene su gramática elaborada por la Real Academia Española (RAE), convertida en el 

arquetipo del idioma correcto y académico (bajo la noción de “purismo”), frente al cual se 

rechazan todos los usos lingüísticos no coincidentes o ajustados a la trabazón orgánica para 

la expresión del pensamiento. Se olvida que, en la incesante evolución del lenguaje, 
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muchas formas, hoy legítimas y admitidas por los puristas, arrancaron de un uso 

incorrecto, vicioso y erróneo.  

       Por último, se señala el grave error en que incurre el sistema educativo al introducir la 

teoría gramatical en la escuela. Se recomienda no impartir nociones gramaticales 

sistemáticas, sino hasta después de los 14 o 15 años, porque su enseñanza-aprendizaje 

resulta siendo ineficaz para los hechos reales de comunicación e interacciones lingüísticas 

de los hablantes-oyentes. La gramática supone una serie de abstracciones sobre el lenguaje 

que bien puede aplicarse en los ejercicios de redacción y composición, gimnasia lingüística 

que amplía el léxico y desarrolla las capacidades de expresión.  

        A partir del siglo XX se produce la renovación de la gramática. Mientras que la 

tradición gramatical española se limitaba a glosar la magnífica obra de Andrés Bello, la 

lingüística (basada en el positivismo filosófico) deja de ser histórica y con Ferdinand de 

Saussure surge la “moderna” ciencia lingüística que arranca con don Ramón 

Menéndez Pidal, se complementa con las ideas de Von Homboldt, hasta Noam 

Chomsky y su pensamiento nocional sobre la gramática con base científica 

deductiva (F. Marcos Marín, 1972). 

En oposición a la gramática tradicional, que era nocional, la gramática 

moderna se presenta como muy formalizada. Según Jaspersen (notable 

representante de la vieja escuela tradicional), la gramática nocional parte del 

supuesto de que existen categorías extralingüísticas (universales) con propiedades 

que son independientes de los hechos más o menos accidentales de las lenguas 

existentes; y que son universales en la medida en que pueden aplicarse a todas las 

lenguas humanas, aunque pocas veces vienen expresadas en ellas de un modo claro 
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e inequívoco. El acceso formal a la descripción gramatical se ha entendido como la 

portadora de que las consideraciones semánticas (significado de las oraciones) son 

irrelevantes tanto para la determinación de unidades de análisis gramatical como 

para el establecimiento de reglas con vistas a combinaciones permisibles de 

aquellas en oraciones de la lengua (Lyons, 1971).  

1.4.2. Procedimiento de análisis lingüístico  

          El análisis lingüístico y gramatical es entendido como la aplicación de uno de los 

procedimientos de descubrimiento a un corpus determinado, con el fin de descubrir el 

sistema subyacente a ese corpus. Dice D’Introno (1982, p. 17) que, para las mismas 

escuelas lingüísticas, el sistema es un conjunto de elementos ligados entre sí por las 

relaciones de oposición y asociación. Estas posibilidades de asociación se manifiestan en 

el discurso a través de las relaciones paradigmáticas (oposición virtual) en el sistema, y 

sintagmáticas (contrastación o actualización) en el habla. 

      El modelo de gramática estructural propone la clasificación, segmentación y 

sustitución de las palabras como procedimiento de análisis. Estas unidades son las “partes 

de la oración” que cumplen funciones dentro de la estructura lingüística.  

Por ejemplo:  

Sea la oración (1)  

El abrigo rojo está sobre la cama  

Sistema de corchetes y paréntesis: encierra las unidades sintácticas teniendo en cuenta la 

clase formal a la que pertenece.  

[ [ (el) ((abrigo) (rojo)) ]  [ (está)  ( (sobre) ( (la) (cama) ) ) ] ] 
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      La estructura oracional, según unidades encerradas por corchetes y paréntesis, quedó 

representada por el esquema de cajón y ramificación arbórea. Aquí, cada espacio es 

ocupado por un elemento léxico y su correspondiente clase formal que, siguiendo un 

ordenamiento ascendente, se encajona, y siguiendo el ordenamiento descendente se 

ramifica desde la oración hasta los símbolos terminales.  

 Sistema de cajón: sigue un procedimiento inductivo que va de lo particular a lo general  

El  abrigo  Rojo  está  sobre  la  cama  

  

Det  

N  Adj  V  Prep.  

  

Art  N  

SN  SN  

  

SN  

SP  

SV  

ORACIÓN  

Figura 2. Sistema de cajón 
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Sistema arbóreo: esquema abstracto que sigue un procedimiento deductivo que va de lo 

general a lo particular.  

 

Figura 3. Sistema arbóreo 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                              O   

  

SN                        SV   

  

DET                  SN                     V      SP   

  

                               N            SA                P      SN     

      DET                 N   

  

                  El     abrigo       rojo        está              sobre           la               cama   
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Capítulo II 

Las clases formales del español 

 

2.1. Las clases formales 

Las clases formales son  paradigmas en el sentido de series o colección  lexicales 

de un idioma. La lengua española distingue dos clases formales: las palabras (elementos 

autónomos) que forman parte de la oración y la interjección equivalente a una oración. 

Según Ramírez (1984, p.138), el esquema tentativo de las clases formales quedaría 

representado así:   

CLASES FORMALES 

 

PARTES DE LA  INTERJECCIÓN 

ORACIÓN 

 

Elementos conceptuales funcionales 

Figura 4. Clases formales del español 

PALABRAS   
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2.1.1. Las palabras  

   La oración está constituida por palabras. Estas son susceptibles de entrar en 

relación sintagmática; poseen un significado general (cognoscitivo) que se realiza o 

concretiza en el contexto de una frase; pertenecen al dominio de la información lingüística 

y responden a la función intelectual o representativa del lenguaje. Las palabras 

comprenden a todas las que designan una idea o concepto general (Ramírez, 1984, p.137). 

 Las palabras forman unidades sintagmáticas dentro de las oraciones que 

portan. Tradicionalmente se habla de sustantivos, pronombres, adjetivos, artículos, 

verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. Todas ellas 

pertenecen a categorías que desempeñan funciones según su relación o posición 

dentro de la cadena sonora (Gartz, 1991, p.39).  

 Tabla 3  

Unidades sintagmáticas  

 

Art.  S  Adj.  Pro  V  Adv.  Prep.  Conj.  Inter   

el, un aire, limpio Tú será lejos de y eh  sol bueno Quien habla hoy en pero pucha   

  por   aunque  oh   

Asimismo   

 Fuente. Creación propia de la  autora.  

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   
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      Algunas clases o subclases de palabras como los sustantivos, adjetivos, verbos, 

adverbios proporcionan informaciones léxicas con sentido conceptual. En cambio, otras 

solo aportan informaciones gramaticales como la pluralidad o las marcas sintácticas de 

función-posición. Así, los sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios son formas lexicales 

plenas; mientras que los pronombres, artículos, preposiciones y conjunciones son formas 

lexicales gramaticales. Atendiendo a la forma flexiva, las palabras se dividen en variables 

e invariables.  

Son variables los artículos, los adjetivos, los pronombres, los sustantivos y los verbos. 

 Son invariables las preposiciones, conjunciones, interjecciones y adverbios.   

Las particularidades morfológicas de algunas palabras dan lugar a numerosas 

subclases. Por ejemplo, los sustantivos admiten flexión de número (casa / casas) y, a veces, 

de género (muchacho / muchacha), pero algunos sustantivos de persona (pianista, turista) 

no tienen variación de género, y otros nombres (crisis, lunes) no la tienen de número.  

2.1.2. Las clases transversales de palabras  

Algunas de las posesiones  como los rasgos cruzados aceptan  clasificar las 

palabras en clases sintácticas. Es decir, admiten acercar las clases sintácticas 

pertinentes  a grupos diferentes y precisar  diversos aspectos de su funcionamiento 

y de su consideración (RAE, 2010, p.11).  

      En la práctica  lingüística hispánica, los indefinidos y los numerales se analizan como 

las clases de adjetivos cuando cambian a los sustantivos.   

Ejemplo:  

Alguna novedad, tres árboles, varios aciertos, todo cuerpo.  



30  

  

También entran al análisis las clases de pronombres que sustituyen a los sustantivos 

y desempeñan las mismas funciones sintácticas que ellos.  

Ejemplos:  

No queda ninguna.  

Vinieron  todos.  

¿Cuántos viste?  

He leído tres.  

 Los indefinidos se reconoce un tercer grupo: de los adverbios.   

Ejemplos:  

Come  poco.  

Estudia mucho.  

En la gramática actual, se ha hecho conocido el uso general de cuantificadores, en 

el sentido de categoría gramatical que expresa cantidad, número o grado; aquellos pueden 

ser elementos adverbiales, pronominales o adjetivales.   

Ejemplos:  

La pollada no me gustó nada.    (Pronominales)  

Hoy he preparado poco.     (Adverbiales)  
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También los demostrativos pertenecen a más de una clase gramatical: pueden ser 

adjetivales, o pronominales.   

Ejemplo:  

Quiero este libro.       (Adjetivales)  

Quiero este.        (Pronominales)  

  Otra forma de cruce de rasgos es el caso de los posesivos que tiene  coinciden con 

los artículos y los demostrativos, según el criterio de la concordancia. Por otro lado, 

aportan también informaciones características de los pronombres personales; finalmente, 

demostrativos, posesivos y artículos constituyen la clase transversal de los determinantes o 

demostrativos   

Ejemplo:  

Mi casa/mía.  

Por último, el cruce de propiedades gramaticales se hace  también con los 

pronombres relativos, interrogativos y exclamativos.  

Tabla 4 

 Pronombres  

 

                Relativos    el libro   que lee.   Cuyo libro lees  Cuando quieras   

Interrogativos  ¿qué lees?   ¿Qué libro lee?  ¿Cómo estás?   

Exclamativos  ¡qué dices!   ¡Qué cosas 

dices!   

¡Cuánto trabajas!   

Fuente. Creación propia de la  autora.  

 

 

  Pronombre   Determinante   Adverbio   
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2.1.3. Las interjecciones  

Las interjecciones están imposibilitadas de entrar en combinaciones sintácticas con 

las demás palabras de la oración. Solo tienen un valor expresivo y no necesitan del 

contexto de la clase para realizarse; pertenecen al dominio de la afectividad lingüística y 

responden a la función expresiva del lenguaje. Incluyen expresiones más o menos 

involuntarias que reflejan la impresión producida en el hablante por una manifestación del 

interlocutor o por algún suceso exterior. Tienen en la lengua un registro menor y reducido, 

poseen estructuras fonéticas raras y extrañas al idioma con predominio de la estructura 

monosilábica; se hallan entre el límite del lenguaje articulado muy cerca de los gritos 

imitativos y equivalen por sí solas a la oración completa.    

2.2 Las categorías nominales  

Las categorías nominales, constituidas por palabras sustantivas y 

pronominales, se observa desde  cuatro puntos de vista: semántico, morfológico, 

sintáctico y léxico (Alonso, 1986, p.109).    

Tabla 5 

Categorías nominales  

 

  

SEMÁNTICO  

Son palabras substantivas que nombran a los 

seres. Su significado es tematizado e 

independiente.  

  

MORFOLÓGICO  

Son las palabras variables que admiten 

morfemas flexivos de género y número.  

  

SINTÁCTICO  

Son palabras cuya función principal es ser 

núcleo del sintagma nominal que admite 

modificadores y adjuntos o complementos.  

Criterios   Definición   
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LÉXICO  

Son palabras de inventario abierto que se 

crean constantemente.  

 Fuente. Creación propia de la  autora.  

 

2.2.1. Las palabras substantivas 

Las palabras  que están establecidas  las oraciones corresponden  a distintas 

categorías. Una de ellas son los sustantivos, que distinguen por su magnitud de 

operar como núcleo del sujeto en la oración, como objeto directo y objeto indirecto 

del núcleo verbal. Esto no quita que otras clases de palabras, por traslación, pueden 

actuar como sustantivos y desempeñar las mismas funciones; y también 

desempeñar otros papeles propios de otras clases de palabras como complemento 

adverbial, complemento de un adjetivo, complemento de otro sustantivo (Seco, 

2002).  

      Según el autor, los sustantivos se dividen en dos subclases que, aunque coincidan en 

las funciones, marcan su diferencia por la manera, forma y contenido de realizarse.  

Estamos refiriendo al nombre y  pronombre.   

a) Por su contenido  

Los sustantivos son palabras que señala  a un ser u objeto animado o 

inanimado, verdadero  o falso que el hombre imagina como dispuesto que 

de él se diga algo (Marcos, 1986, p.109).  

Ejemplo:  

Camionero, ministro, madre, Lorenzo, laguna, viento, amor, sospecha, esto, nadie, ella,  

etc.   
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 Desde el aspecto semántico, el sustantivo es visto desde su modo de significar como 

concreto/abstracto, común/propio, contable/no contable, individual/colectivo, 

animado/inanimado.  

Abstracto y concreto  

El nombre abstracto  designa cosas que no se puede percibir por  los sentidos. Son 

nombres que asignamos a los fenómenos o cualidades   solo se percibe  por la inteligencia.  

Ejemplo:   

Bondad, Dios, elocuencia, virtud, etc.  

El nombre concreto es la palabra que designa seres que se pueden percibir con los 

sentidos.  

Ejemplo:   

Planta, lápiz, niño, etc.   

Común y propio  

El nombre común designa a todos los seres de una misma especie o clase. Contiene el 

significado de un conjunto de características que no solo se atribuyen al ser nombrado, 

sino al grupo de seres semejantes a él.  

Ejemplo:  

Vigilante, hombre, virtud, jauría, etc.  
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El nombre propio designa a un ser determinado para diferenciarlo de los demás de la 

especie.  

Ejemplo:  

Luis, México, Fito, Atlántico, etc.  

Contable y no contable  

El nombre contable es la palabra que indica seres que pueden ser contados.   

Ejemplo:  

Plato, lápiz, niños, etc.  

El sustantivo no contable señala nombres que no pueden contarse.  

Ejemplo:  

Luz, seda, nube, arena, etc.  

Individual y colectivo  

El nombre individual es la palabra que se refiere a un solo ser.  

Ejemplo:  

Soldado, perro, paloma, etc.  

El nombre colectivo es el que designa a un conjunto visto como unidad.  

Ejemplo:   
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Ejército, jauría, palomar, etc.  

Animado e inanimado  

El nombre movido es la palabra que elige  a personas y animales.  

Ejemplo:  

José, león, elefante, niño, etc.  

El nombre inanimado pertenece a las palabras que designan vegetales, minerales u 

objetos sin vida.  

Ejemplo:  

Roca, árbol, mesa, sol, etc.  

b)  Por su forma  

Nombres y pronombres se diferenciar por las diferentes maneras de elegir a 

un ser (los seres) o a los objetos los nombres hacen referencia a los seres escogidos  

por ellos: unas veces (caso de los nombres comunes fijando al ser por medio de una 

etiqueta que condensa una serie de características precisas existentes en una 

determinada especie (RAE, 2010, p.14).  

Ejemplo:   

/Perro/ evoca las características: [+ animal, + cuadrúpedo, + doméstico, + que ladra, etc.].  

/hermano/, /trigo/, /Elena/ nombres, designan existencia real.  

/Neptuno/, Dios/, efigie/ nombres, designan existencia irreal.  
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No ocurre con los pronombres, cuya significado consiste fundamentalmente en las 

situaciones pasajeras como el lugar, el plática, la porción, la indeterminación, en que los 

seres aludidos son vistos en el puro momento  que se habla.  

Ejemplo:  

/ella/ pronombre, se refiere a un solo ser, no a varios, cuyo nombre será femenino referido 

a una persona, animal o cosa.  

/Esto/ pronombre, designa persona, animal o cosa (material o moralmente) que en ese 

momento se encuentra cerca al hablante.   

Los sustantivos se distribuyen en dos grandes grupos. Los de género masculino y los de 

género femenino. Son masculinos los que pueden ir acompañadas por el artículo /el/ o por 

la forma /-o/ de los adjetivos.  

Ejemplo:   

El perro   

Bueno, corto, alto, bello, etc.  

Son femeninos lo que pueden ir acompañadas por el artículo /la/ o por la forma /-a/ de los 

adjetivos.  

Ejemplo:  

La perra  

Buena, corta, alta, bella, etc.   
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Dice la norma que las palabras pertenecen al género masculino cuando los nombres 

designan a personas del sexo masculino; pero son del género femenino cuando las palabras 

designan a personas del sexo femenino.  

Ejemplo:  

Escritor, director, padre, etc.  

Escritora, directora, madre, etc.   

Pero la norma, en lo que se refiere a los animales, solo es válida para algunas especies. En 

muchos otros casos, el animal recibe siempre un mismo nombre para designar ambos 

géneros.  

Ejemplo:   

Gato/gata, perro/perra, etc.  

Vaca, toro; caballo, yegua   

Ruiseñor (macho-hembra), cóndor (macho-hembra), etc.   

Por último, todos los nombres (abstractos o concretos, comunes o propios, masculinos o 

femeninos) se comportan de dos maneras: bien, admiten la compañía del artículo /el/ o /la/ 

o de los adjetivos terminados en /-o/ en /-a/ en su forma singular; o admiten la compañía 

del artículo /los/ o /las/, o de los adjetivos terminados en /-os/, /-as/ en su forma plural.  

Ejemplo:  

Bueno, malo, mañoso, etc.  
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Buena, mala, mañosa, etc.  

Los andes, los cipreses, los mares  

Las ciudades, las malagueñas, las aguas  

2.2.2 Nombres y pronombres  

        Entre nombres y pronombres, categorizados como clases nominales, existe una gran 

similitud. Estas palabras desempeñan las mismas funciones; pero según Bello y otros 

gramáticos, el pronombre como tal no existe, porque actúa igual que un sustantivo  

(Álvarez, 1989, p. 23).   

a) Los nombres  

Los nombres pertenecen a la categoría de los sustantivos  se distinguen por su 

extensión  de funcionar en la oración como el núcleo del sujeto y como complemento 

directo e indirecto.   

Las palabras nombres designan a una determinado ser, o a un grupo de seres 

pertenecientes a un mismo tipo.  

Ejemplo:  

Roma, ángel, océano, etc.  

Ciudad, campo, enjambre, etc 

Los nombres, según su contenido, son palabras que denomina  a un ser u objeto 

decidido o inanimado, real o imaginario. Su significado está asegurado  a los seres 

denominado por ellos: en el caso de los nombres propios de una manera individual y 
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arbitraria, es decir, sin atender al ser que nombra; en el caso de los nombres comunes 

define al ser por medio de una etiqueta que representa una  característica precisa que solo 

existe en una determinada especie de seres.  

Ejemplo:   

Carpintero, presidente, madre      (Nombres comunes)  

Alonso            (Nombre propio)  

b) Pronombres 

 Los pronombres son palabras que se refieren, según el momento en que se 

usan, a uno u otro ser. No presentan rasgos semánticos propios, por eso, su manera 

de significar es distinta a los nombres comunes; si presentan significación, sus son  

rasgos imprecisos,  como la cuantificación (mucho, algo…) o la infinitud (nadie, 

alguien, alguno, otro…). La mayoría de los pronombres presentan significados 

gramaticales como la deixis, cuya capacidad significativa señala objetos, personas, 

realidades abstractas en el tiempo, espacio o discurso (Gómez Torrego, 2002, 

p.293).   

 Ejemplo:  

/ella/ puede designar la ciudad, mi hermana, la casa, etc.  

Los pronombres /ese, yo, nosotros, que, quien, etc. / no todos admiten la anteposición de 

artículos u otros determinantes; si así fuera, los pronombres aparecen sustantivados, salvo 

/cual/ que siempre se acompaña del artículo /el/.  

Ejemplo:  
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Nadie, está, algunos, etc.     (Pronombres no sustantivados)  

Los otros, los míos, esos dos, etc.   (Pronombres sustantivados)  

Suelen rechazar también los adjetivos. Pero en toda regla siempre hay excepciones, pues se 

dejan acompañar por los adjetivos /mismo, solo/ y todas sus formas plurales y de género.  

Ejemplo:  

Yo mismo  

Tu solo  

Esos mismos  

Los pronombres desempeñan las mismas funciones que los nombres. Se exceptúa los 

vocativos (solo desempeñados por /tú, usted, la aposición, tanto específica como 

explicativa. Por último, no son modificadores ni actualizadores de los nombres.    

  

  

  

  

 

 

 

 



42  

  

 

 

 

Capítulo III 

Análisis del sintagma nominal 

 

3.1. La sintaxis 

       La sintaxis hace referencia al análisis de las partes de la oración y al análisis de la 

estructura oracional, atendiendo al orden y relación de sus componentes.   

3.1.1. Características generales  

      La sintaxis es la disciplina lingüística que estudia las unidades formadas por grupos de 

palabras. En  parte de la lingüística ve la manera  en que se agregan las palabras en 

unidades mayores, estableciendo las relaciones que se dan entre ellas y las funciones que 

pueden desempeñar.  

      Su unidad de estudio es el grupo de palabras que desarrolla una función común; esas 

unidades lingüísticas son los elementos que poseen algunos rasgos propios que permiten 

diferenciarlos de otras unidades: fonemas y sonidos (en el nivel fónico); morfemas y 

palabras (en el  nivel morfológico); frases, sintagmas y oraciones (en el sintáctico); textos 

(en el textual); semas y sememas (en el nivel  semántico).  

  La función es el papel que desempeña una unidad dentro de una estructura 

gramatical; es un elemento que depende de las relaciones que establece con el 

conjunto del que forma parte (Gartz, 1991, p.62).  Por ejemplo:  

El niño come pan.  
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La unidad [niño] (sustantivo) desempeña la función de núcleo (n) del sintagma nominal 

(SN) [el niño], y toda esa unidad ejecuta  la función del sujeto de la oración [el niño come 

pan].  

      Cualquier hablante nativo de una lengua conoce las reglas sintácticas de su lengua. 

Esta capacidad se muestra cuando es apto de edificar grupos de palabras y distinguir 

aquellas series  producidas por su lingüística  (sucesiones gramaticales) de aquellas cuya 

gramática no podría generar (secuencias agramaticales); pero el conocimiento de estas 

reglas es tácito o inconsciente.  

      Esta  tarea es de los gramáticos explicitar ese conocimiento de los hablantes y, por 

tanto la sintaxis,  como las guías que permiten combinarlas para obtener orden  bien 

formada en una lengua.  

      El objetivo de interés de la sintaxis es  llamada gramática interna o mental que permite 

a un hablante crear oraciones nuevas. Para explicar este hecho, el lingüista es parte de la 

hipótesis de que este sistema aparece básicamente de dos componentes: un léxico y un 

sistema de reglas.  

      El entendimiento que un hablante tiene de su lengua es limitado, pero es posible crear 

un número eterno de oraciones; esto es probable  porque el sistema de reglas que crea la 

gramática cuenta con la propiedad de recursividad que permite imaginar un número 

interminable de oraciones a partir de un número finito de reglas.  

Dice Gartz (1991):  

Que cada hispanohablante percibe y concibe la lengua con sus diferencias 

cruciales. Se refiere a como se ordenan las palabras (o sintagmas); entonces vemos 
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que no solo vale la forma de las unidades, sino también el lugar que ocupan en la 

serie sintagmática; por lo tanto, el análisis sintáctico tiene dos caminos: por 

posición y por función de las unidades léxicas pp.41-45).  

3.1.2. Las unidades sintácticas  

      Las unidades sintácticas forman parte de la gramática que estudia el disposición y 

correspondencia de las palabras en el habla, formando las estructuras propias del idioma. 

Así, en el sintagma nominal (SN), el núcleo es un nombre (sirena, canción) y el sintagma 

verbal (SV), el núcleo es un verbo (canta, baila) del predicado de la oración (RAE, 2010).  

      Entre los criterios de clasificación de las unidades sintácticas, atendiendo la clase 

formal de su núcleo, tenemos:  

SN     (Sintagma nominal  

SAdj.    (Sintagma adjetival)  

SP    (Sintagma preposicional)  

SAdv.    (Sintagma adverbial)  

SV    (Sintagma verbal)  

a)  Los sintagmas  

           El idioma es un método que está  combinado por cantidades. Así, por ejemplo, los 

fonemas forman palabras, los vocablos  forman sintagmas, constituyen  enunciados (frases 

y oraciones) y los enunciados forman  textos. Estas que hemos citado son las 

fundamentales.  



45  

  

Tabla 6 

Los sintagmas  

Fonemas  Palabra  Sintagma o  Enunciado  Texto  

grupo  (frase/oración) 

  

Consonánticos Plenas (simples  Sintagma      

y compuestas)  nominal  Oración  Párrafo  

Sintagma adjetival  

Sintagma preposicional  

Vocálicos    

Gramaticales  

Sintagma 

verbal  

  

  

Periodo  

Cláusula  

  

Sintagma 

Adverbial 

Fuente. Creación propia de la  autora.  

El sintagma es una construcción que forma parte de una oración bimembre 

como función nominal (sujeto) y como función verbal (predicado). Todo sintagma 

está estructurado sobre un núcleo y ciertas adjunciones subordinadas al núcleo; 

entre el núcleo y sus elementos subordinados se establecen relaciones de incidencia 

o relación directa. Tratándose de una unidad lingüística, el núcleo por sí solo puede 

cumplir la función de sintagma (Ramírez, 1984, p.57).  

Por ejemplo:  

La hija mayor de mis cuñados      (Sintagma nominal)  

De mis cuñados          (Sintagma preposicional)  
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Estudia en Lima          (Sintagma verbal)  

En Lima            (Sintagma preposicional)  

La hija mayor de mis cuñados estudia en lima. (Oración) 

Tratándose del sintagma o grupo de palabras con función sintagmática y paradigmática, se  

aclarar varios aspectos:   

Ejemplo:  

La casa verde   

Nota: las oraciones y frases están compuestas por sintagmas.   

La exposición  es un motón de palabras que forma oraciones, las oraciones tienen 

dos componentes fundamentales: sintagma nominal con función de sujeto y el sintagma 

verbal con función de predicado.  

Ejemplo:  

[Las hijas mayores de mis cuñados] que responde a la pregunta ¿quién?, y desempeña la 

función de sujeto;  

[Estudia en Lima] que responde a la pregunta ¿qué hace el sujeto? y desempeña la función 

de predicado.  

Ejemplo:  

Las hijas mayores de mis cuñados (sujeto de la oración)  

Estudian en Lima. (Predicado de la oración)  
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Estructuralmente, los componentes de la oración se visualizan mediante un esquema que 

señala los límites entre el sintagma nominal y el sintagma verbal, constituyentes de la 

preces.   

Las              hijas        mayores       de           mis       cuñados  estudian       en           Lima  

Sintagma nominal        verbal  

sujeto Predicado   

Oración   

Figura 5. Componentes de la oración. 

b) La oración  

     La oración es un tipo de especificar  que notifica  un sentido completo y que 

comprende, al menos, un verbo en forma personal. La súplica está compuesta, a su vez, 

por sintagmas que rescata funciones sintácticas. Las dos desempeñas  sintácticas básicas de 

la oración son sujeto y predicado.  

Ejemplo:  

Los dos niños llegaron tarde.   

La sinceridad es uno de sus valores.  

Hay oraciones, sin embargo, que no tienen sujeto. Se construyen con verbos impersonales.  
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Tabla 7 

 Funciones sintácticas en la oración 

 

 

SUJETO  

Nombra a la persona, 

animal o cosa de 

quien decimos algo.  

   

SN  

El río Rímac  Pregunta: ¿de quién se habla?  

Concuerda con el verbo en 

persona (tercera  persona) y 

número (singular): río/ pasa  

PREDICADO   

Lo que se dice del 

sujeto.  

  

SV  

pasa por Chosica  Pregunta: ¿Qué se dice del sujeto?  

ATRIBUTO   

Nombra una cualidad 

o estado del sujeto.  

 SN  

SAdj SP  

Elena es mi 

prima.  

Luana es rubia. 

Josefa es de la 

selva  

Aparece con los verbos 

copulativos.  

Concuerda con el sujeto.  

Muchas veces se sustituye por lo.  

Función sintáctica   Sintagmas   Ejemplos   Estrategias para   determinar funciones   
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O. DIRECTO (OD)   

Completa el 

significado de 

algunos verbos que 

se  

denominan 

transitivos.  

SN  

  

SP  

Con la 

preposición 

/a/ si se 

refiere a una 

persona  

Tengo muchos 

libros nuevos.  

  

Amo a mi 

madre.  

  

Los tengo.  

  

La quiero,  

Preguntar al verbo qué o a 

quién.  

En los ejemplos citados 

serviría para el primero 

(¿Qué tengo?) y para el 

segundo: ¿A quién amo? La 

respuesta (muchos libros 

nuevos) y (a mi madre) 

cumplirían la función de OD.  

Se puede sustituir por los 

pronombres  

lo, la, los, las con las mismas 

funciones de OD.  

O. INDIRECTO (OI)   

La acción del verbo 

se realiza en 

beneficio de  

alguien  

SP   

(con la 

preposición 

“a”) S.N   

(En el caso de 

que sea un  

pronombre  

personal como 

le, les, me, 

te…)  

Trajo un arco a 

su hijo.  

Me trajo un 

arco.  

¿A quién le 

trajo un arco?  

Preguntar al verbo ¿a 

quién/quiénes?:   

La respuesta sería el OI: a su 

hijo. Se puede sustituir, en el 

caso de que sea un SP, por los 

pronombres le y les:  

Le trajo un arco.  
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C.  

CIRCUNSTANCIAL  

(CC)   

Indica las 

circunstancias en que  

se desarrolla la 

acción del verbo y 

puede ser  

de varios tipos: 

lugar, tiempo, 

cantidad,  

compañía, materia,  

instrumento, modo,  

causa y finalidad.) 

En una misma 

oración  

pueden aparecer 

varios complementos 

circunstanciales:   

  

SN   

SP  

S. Adv.  

Llegó esta 

mañana (CC. 

de tiempo) con 

su madre (CC. 

de compañía). 

¿Dónde vive?  

En Chiclayo  

¿Cuándo llegó?  

Esta mañana  

¿Cuánto 

juegan?  

Mucho  

¿Con quién 

llegó? Con su 

madre.  

¿Con qué hizo 

el pastel? Con  

harina  

¿Con qué 

pintó?  

Con pincel  

¿Cómo escribe?  

Bien  

¿Por qué lo 

hizo? Por 

agradecimiento.  

 

Preguntando al verbo:   

¿Dónde? Para el CC de lugar.   

¿Cuándo? Para el CC de 

tiempo.  

¿Cuánto? Para el CC de 

cantidad: Juegan mucho.   

¿Con quién? Para el CC de 

compañía.   

¿Con qué? Para el CC de 

materia. 6. ¿Con qué? Para el 

CC de instrumento.  

¿Cómo? Para el CC de modo.  

¿Por qué? Para el CC de causa:   

¿Para qué? Para el CC de 

finalidad.   
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Función sintáctica   Sintagmas   Ejemplos   Estrategias para determinar 

funciones   

  ¿Para qué lo 

hizo? Para su 

satisfacción  

 

C. AGENTE     personal.   

  

  

Nombra a quien ejecuta 

la acción del  

verbo en las oraciones 

pasivas.   

C. REGIDO   

Por + SN   

(pasiva)   

  

El libro fue 

firmado por el 

propio autor.   

  

El propio autor 

(sujeto) firmó 

el libro.   

  

El verbo de la oración va en voz 

pasiva.   

  

Si pasamos la oración a voz 

activa, se convierte en sujeto:   

  

Completa el significado 

de algunos  

verbos encabezado por 

una preposición,  

impuesta por el propio 

significado del verbo.   

C. PREDICATIVO   

SP   

  

El docente 

aspiraba a ese 

puesto.   

  

José aspiraba a 

eso.   

  

  

Si lo cambiamos por un 

pronombre, la preposición no 

desaparece.   

  

Acompaña al verbo 

predicativo para  

expresar una cualidad  

o estado del sustantivo 

al que se refiere.   

  

  

SAdj   

Los jóvenes 

reían felices.   

  

  

  

  

Va con verbos predicativos.   

Concuerda con el sustantivo al que 

se refiere en género y número 

(felices concuerda con jóvenes). 

Responde a la pregunta ¿cómo? y 

puede sustituirse por el adverbio 

así: Los jóvenes reían así.   
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¿Cómo reían 

los jóvenes? 

Así.  

 

Las modalidades oracionales son las clases de oraciones según la actitud del hablante ante 

el enunciado. Pueden ser:  

Enunciativas: Afirman o niegan hechos o ideas. Pueden ser afirmativas  

Ejemplo:   

El día es bonito.         (Afirmativa)  

No está aquí.          (Negativa)  

Nadie lo hizo.          (Negativa)  

Imperativas: Expresan un mandato, orden o ruego.  

Ejemplo:  

Ven ahora.  

Debes vacunar al perro.  

Tú te esperas aquí.  

No te irás así.  

No fumar.  

Chicos, a comer…).  
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Interrogativas: Expresan una pregunta. Pueden ser directas (llevan signos de interrogación:  

Ejemplo:   

¿Quién es?  

O indirectas (no llevan signos de interrogación:   

Ejemplo:  

Dime quién es.  

Y pueden ser totales (la respuesta es sí o no).  

Ejemplo:  

¿Viene Ana?    

O pueden ser parciales (la respuesta puede ser muy variada:   

Ejemplo:  

¿Quién viene?  

Desiderativas: Manifiestan un deseo:  

Ejemplo:  

¡Ojalá todos los días fueran así!  

Que llueva, que llueva…).  

Exclamativas: Transmiten emociones o afectos.  
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Ejemplo:   

¡Qué contenta estoy de verte!  

Dubitativas: Expresan duda.   

Ejemplo:  

Quizá no funcione el juego.  

Puede que vaya.  

Tendría unos quince años….  

3.1.3. Los grupos sintácticos  

       La sintaxis articula las unidades lexicales simples, las combina formando unidades 

mayores llamadas grupos, frases o sintagmas. Estas unidades son proyecciones o 

expansiones de las palabras que funcionan como núcleo de la construcción; estos grupos 

son  sujeto, predicado, objeto directo, objeto indirecto, complementos, adjuntos, etc. (RAE, 

2010, p.12).  

      Los grupos sintácticos en español que cumplen una función específica se denominan 

sintagmas. Estos tienen como característica fundamental nuclear sus elementos alrededor 

de una categoría nominal, adjetiva, verbal, adverbial, preposicional, etc.   

a) Grupos nominales  

       El sintagma nominal (SN) se forma alrededor del nombre o del pronombre por medio 

de otras estructuras que son los adjetivales. Según el criterio de posición, su función es 

modificar al sustantivo núcleo.    
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Ejemplo:   

Un niño               (SN)  

Su genio                (SN)  

Libros interesantes      (SN)  

Algo de esta sopa      (SN).  

Los tres hijos del viento      (SN)   

La hija mayor de mi cuñado    (SN)  

Estructuralmente, el sintagma nominal puede quedar representado con el esquema de cajón 

siguiente:   

La   hija  mayor  de  mi  Cuñado  

Det   N  Mod  Prep  det   N  

Término   

 Complemento  

Figura 6. Sintagma nominal representado con el esquema de cajón 

b)  Grupos adjetivales  

      Los sintagmas adjetivales (SAdj) se forman alrededor de un adjetivo.  Es una especie  

de palabra que modifica al sustantivo o predica de él aportándole muy diversos  

significados como la denotación de propiedades o cualidades.    
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Ejemplo:   

Las calles estrechas        (SAdj)  

Las personas discretas        (SAdj)  

Una dura experiencia       (SAdj)  

El presunto autor del plagio      (SAdj)  

[Demasiado cansado de esperar]     (SAdj)  

En estos ejemplos, la función de los adjetivos alude de manera particular de las nociones  

que son mencionadas las entidades, al número de constituyentes que forma la estructura, a 

la actitud del hablante.  

 Estructuralmente, el sintagma adjetival puede quedar representado con el esquema de 

cajón siguiente:   

Muy   Cariñosa  

Mod   Adj  

SAdj  

Modificador  

Figura 7. Sintagma adjetival representado con el esquema de cajón 

Los sintagmas adjetivales son modificadores (Mod) y complementos del adjetivo (C Adj.) 

que siempre son sintagmas preposicionales (SPrep).  
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Tabla 8 

Sintagmas preposicionales  

Modificador 

(Mod)  

Núcleo (n)  Complemento 

(Comp)  

Es un adverbio  Es siempre un 

adjetivo (es la  

palabra más  

importante, no 

puede  

faltar)  

Es siempre un nombre 

con una preposición 

delante (S. Prep.)  

Muy  rubio  de pelo  

Fuente. Creación propia de la  autora.  

c)  Grupos verbales  

           Los sintagmas verbales (SV) se forman alrededor de un verbo (ser o predicativo) 

que funciona como el núcleo de la construcción. El verbo hace las aseveraciones con 

respecto a lo que dice el hablante y se constituye en la categoría gramatical que presenta al 

significado léxico de la palabra, al que se adhieren los significados gramaticales de 

número, persona, tiempo, modo y aspecto.     

Ejemplo:  

[No quiere recordar nada]     SV    (Presente)  

[No quiso recordar nada]    SV    (Pasado)  
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[No querrá recordar nada]    SV    (Futuro)  

[Canto]          SV     (Primera persona)  

      [Cantas]          SV            (Segundapersona)  

     [Canta]                             SV           (Tercera persona)  

El esfuerzo principal de la gramática tradicional estuvo encaminado a fijar el significado 

esencial del verbo como "acción, estado o pasión”. Algunas gramáticas han ofrecido el 

significado de proceso, dentro de la cual se subsumen las acciones, estados o pasos de un 

estado a otro.  

Sintácticamente, el verbo es la parte principal de la oración que aparece enlazado con el 

sujeto a través del procedimiento de concordancia. A la forma  indicada, se añaden otras 

variaciones: las formas no personales (infinitivo, participio y gerundio).  

Ejemplo:  

Cantar, obtener, construir                (Infinitivo)  

Cantado, obtenido, construido      (Participio)  

Cantando, obteniendo, construyendo    (Gerundio)   

Según Ramírez (1984, p. 60), el sintagma verbal (SV) comprende tres operaciones: 

auxiliarización, adverbialización y complementación.  

La auxiliarización establece la relación entre una forma auxiliar (incidente) y el verbo 

principal. Por otro lado, la adverbialización es la adjetivación del verbo; y la 
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complementación es la indicación del objeto en el que se cumple y termina el proceso 

verbal.   

Ejemplo:  

El enfermo quiere tomar sopa.     (Auxiliarización)  

El enfermo ha tomado la medicina.    (Auxiliarización)  

El enfermo está tomando la sopa.    (Auxiliarización)  

El camión avanza lentamente.     (Adverbialización)  

El niño llora demasiado.       (Adverbialización)  

Los días se deslizan serenos.       (Adverbialización)  

Leo poesías.          (Complementación)  

La miro insistentemente.       (Complementación)   

Leo a Vallejo.          (Complementación)  

Compré galletas para el niño.      (Complementación)  

  

Los predicados pueden ser de dos tipos: predicado nominal (Pred. N.): está 

integrado  por un verbo copulativo (ser, estar, parecer), que desempeña  como cópula 

(Cóp.) y un sintagma (nominal, adjetival o preposicional), que marcha como atributo:  

Ejemplo:  

Ella es muy cariñosa.    (Palabra principal: verbo cop. /es/)  

Estudia en Lima.     (Palabra principal: verbo /estudia/)  

Vive muy lejos de tu casa.  (Palabra principal: verbo /vive/  
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El sintagma verbal puede quedar representado con el esquema de cajón siguiente:   

Vive  muy  lejos  de  tu  casa  

V  Mod  Adv  P  Det  N  

SN  

SP  

Comp   

SAdv  

SV  

Figura 8. Sintagma verbal representado con el esquema de cajón 

Pero hay sintagmas donde el verbo, denominado cópula, sirve para unir al sujeto con el 

atributo (“cópula” significa “unión”). De esta manera, asegura que un sintagma nominal o 

sintagma adjetival funciona como el atributo y puede sustituirse por el pronombre lo:  

Ejemplo:  

Ella es muy cariñosa: Ella lo es  

Eulalia  es mi abuela: Eulalia  lo es.  

Bibiana  está muy alegre: Bibiana  lo está.  

Esta gatita  parece de pluma: Esta gatita lo parece.  

Complemento directo  
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Complemento indirecto  

Complemento circunstancial  

Complemento agente  

Complemento regido  

Complemento predicativo   

  Ejemplo de análisis sintáctico de un predicado verbal, representado con el esquema 

de cajón. 

Ejemplo:  

Vive con la familia en Chiclayo.  

Vive   con  la  familia  en  Chiclayo  

V  Prep.  Det  N  Prep.  SN  

SN    

SP    SP  

Comp.  Compañía  Comp. lugar   

SV  

Figura 9. Análisis sintáctico representado con el esquema de cajón 
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d) Grupos adverbiales  

     Los sintagmas adverbiales (SAdv) se forman alrededor de un adverbio. El adverbio es 

una palabra determinada a actuar como adjunto de verbos o de adjetivos, pertenece a la 

categoría gramatical que comparte los rasgos gramaticales siguientes:  

     Frente a los sustantivos, adjetivos, determinativos y verbos carecen de desinencias; son 

palabras invariables.  

     Frente a los pronombres no desempeñan funciones sintácticas propias de los nombres 

como  sujeto, objeto directo, objeto indirecto, de régimen, salvo que estén sustantivados; 

frente a los adjetivos no desempeñan funciones de modificador de nombres, salvo que 

estén adjetivados.  

     Frente a proposiciones y conjunciones, los adverbios son palabras que pueden funcionar 

autónomamente.    

Ejemplo:  

Un niño así.          (SAdv)  

Una persona bien.        (SAdv)  

Muy lejos de ti         (SAdv)  

El sí de las niñas.         (SAdv)  

Estructuralmente, el sintagma adverbial puede quedar representado con el esquema de 

cajón siguiente:   
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Tan  tarde  

Mod  Adv  

SAdv  

Tiempo   

Figura 10. Sintagma adverbial representado con el esquema de cajón 

 Los sintagmas adverbiales (S. Adv.) pueden llevar modificadores (Mod) y complementos 

del adverbio (Comp).  

Tabla 9 

 Sintagmas adverbiales  

Modificador 

(Mod)  

Núcleo (n)  Complemento (Comp)  

Es un adverbio  Es siempre un 

adverbio (es la  

palabra más  

importante, no 

puede  

faltar)  

Es siempre un nombre 

con una preposición 

delante (S. Prep.)  

Bastante   lejos  de tu casa  
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 e) Grupos preposicionales  

     Los sintagmas preposicionales (SPrep.) se forman alrededor de una preposición. Las 

preposiciones reemplazan una clase cerrada de palabras que presentan las características 

siguientes:   

     Son palabras átonas que no tienen autonomía en el discurso, por lo que deben apoyarse 

en palabras tónicas que las sigan.   

     Son palabras regentes que constituyen, grupos sintácticos u oraciones que las siguen, 

una estructura denominada sintagma preposicional, donde la preposición funciona como el 

término y el SN que le acompaña como complemento.   

Ejemplos:  

Hacia el cielo          SP 

 Desde que te conozco               SP 

Lo haré sin ayuda de nadie.      SP  

Trabajo de mecánico.       SP  

Nota: este grupo es polémico; la preposición (hacia, desde) no puede prescindir de 

su término como son los grupos sintácticos [el cielo], [que te conozco]. En razón de esta 

limitación entienden algunos gramáticos del español que la preposición no puede ser el 

núcleo de estas unidades. Otros sostienen, por el contrario, que el criterio de la supresión 

no es determinante, como ponen de manifiesto los grupos verbales formados con verbos 

que no prescinden de su complemento directo (preparar, dilucidar…).   
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Estructuralmente, el sintagma preposicional puede quedar representado con el esquema de 

cajón siguiente:   

De   mi  cuñado  

P  Det  N  

Término   

SP  

Complemento   

Figura 11. Sintagma preposicional representado por el esquema de cajón 

Grupos conjuntivos   

          Los sintagmas conjuntivos se forman alrededor de una conjunción. Las conjunciones 

son morfemas libres y átonos, su función sintáctica es actuar de nexo entre segmentos 

equivalentes (coordinación), o entre segmentos de distinto nivel (subordinación). Tampoco 

es unánimemente aceptado este grupo conjuntivo, formado por una conjunción y su 

término.  

Ejemplo:  

Juan y Pedro vinieron a verme.     (Coordinación)  

Piensa mal y acertarás.       (Coordinación)  

Llora que llora          (Subordinación)  
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Grupos interjectivos  

Los sintagmas interjectivos se forman alrededor de una interjección.   

Ejemplo:  

[¡Ay de los vencidos!].   

[¡Vaya con el muchachito!].  

3.2. Estructura del sintagma nominal  

      El sintagma nominal es una construcción sintáctica conformada por el grupo de 

vocablos  cuyo núcleo es un sustantivo y un número variable de determinantes y 

complementos agrupados en torno a ese sustantivo, estableciendo incidencia directa con 

ellos (Ramírez 1984, p.57).  

 Construcción del sintagma nominal    

    

Det                N                  Comp  

 

Figura 12. Construcción del sintagma nominal 

Fuente: Ramírez, L. H. (1984). Introducción a la gramática del español contemporáneo  

  

  

  

  

  

Determinación   

  

Sustantivo   

  

Complementos   

Núcleo   
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El caso es que un nombre solo puede funcionar como núcleo de la construcción sustantiva.  

3.2.1. Estructura del nombre propio  

         El caso del nombre propio es esencialmente particular. Según la definición 

tradicional, apenas se establecieron criterios para delimitarlo convenientemente con el 

nombre común. Dicen Bosque y Demonte (1999, p. 79)  los nombres propios (NNPP) 

permuta una categoría no exclusivamente lingüística; este carácter marginal muestra  la 

dificultad que supone delimitarlo mediante las relaciones intrínsecas entre los signos que 

constituyen el sistema de una lengua. Sin embargo, según la condición lingüística, el 

nombre propio (NP) ha sido reconocido como la clase gramatical con propiedades 

morfológicas, semánticas y sintácticas, relativamente distintivas, pero no exclusivas. 

Sintácticamente, la estructura del nombre propio (NP) se forma sin 

determinantes porque es una categoría auto determinada y auto complementado. Su 

función referencial tiene que ver con su papel de argumento en las posiciones 

determinadas, pues la referencia está inducida por la determinación. En otras 

palabras: el nombre propio (NP) es un nombre (N) en el léxico y un sintagma 

nominal (SN) en la sintaxis (Bosque y Demonte (1999, p.103).  

      Los nombres propios pueden cumplir diferentes funciones: referencia, vocativo, 

denominativa, OD, OI, Comp, etc.   

Ejemplo:  

María es abogada.       (Función referencial)  

Ven aquí, Valeria.      (Función vocativo)  

Me llamo Lucrecia.      (Función denominativa)  
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Se lo he dicho a Juan.                  (Función de OI)  

Las cartas de Juan      (Función de complemento)  

Su encuentro con Juan.     (Función de complemento)  

Los NNPP, como argumentos referenciales, pueden admitir predicativos, adjuntos, 

oraciones de relativo no especificativas o sintagmas nominales en aposición.   

Ejemplos:  

Pedro muy nervioso se movía de un lado para otro.   (Predicado determinante)  

Pedro, muy nervioso, se movía de un lado para otro.  (Predicado explicativo)  

Fátima que pinta bien dibujará tu retrato.    (Relativo determinativo)  

Fátima, que pinta bien, dibujará tu retrato.   (Relativo explicativo)  

Acaba de llamar Antonio, el marido de Ana.   (Aposición explicativa)  

3.2.2. Estructura del nombre común  

       El sustantivo llamado “común” o “apelativo” es la categoría gramatical que expresa la 

pertinencia de las cosas a alguna clase. Pero solo y aislado del sintagma que forma no 

denota individuos, frente a lo que sucede con el nombre propio. Sin embargo, las 

irregularidades se muestran en las expresiones de las personas (Bosque y Demonte, 1999, 

p.6).  

Ejemplo: Me encanta árbol.  

La mesa está sucia.  
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Le compré un  juguete al niño.  

      Dicen los autores que, simplificando las cosas, estas irregularidades se explican de dos 

maneras:  

      Los nombres sin artículo, ni otros determinantes, no están actualizados. Sencillamente 

se refieren a conceptos o a individuos sin precisar, considerándose las oraciones anómalas 

por falta de información. La importancia del determinante es vincular deícticamente el 

sustantivo con la referencia presentada, mencionada o sugerida en el discurso previo.    

      Las secuencias anómalas presentadas no son posibles porque los sustantivos son 

predicados, por tanto, no se puede pretender que se comporten como léxicos referenciales 

porque los determinantes no añaden información para precisar la denotación de los 

conceptos, sino para establecer la vinculación deíctica entre una propiedad y un individuo 

los nombres suelen aparecer en la oración acompañados de modificadores que les 

atribuyen propiedades o que les capaciten para hacer referencia a entidades del universo 

del discurso con el propósito de cuantificarlas. De esta manera, los nombres comunes 

aparecen modificados por adjetivos (o sintagmas adjetivales) que especifican o desarrollan 

sus propiedades. Ejemplos:  

El nuevo cartero siempre llama insistentemente. (SN= Det. + Adj + N)   

A veces llega algún paquete sospechoso.           (SN= Det. + N + Adj.)  

Donó su valiosa colección a este museo comunal. (SP= P + SN)  

Se interesa por cualquier hombre forzudo.      (SP= P + SN)  
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        Tal como se puede apreciar, estas construcciones necesitan de un determinante o de 

un cuantificador para poder ocupar las posiciones de sujeto, objeto directo (OD), predicado 

nominal (Predom), o de régimen verbal.  

        Sin los elementos determinantes [el, su, este…] o cuantificadores [algún, 

cualquier…], las construcciones nominales quedarían incapacitadas para actuar 

semánticamente como un argumento del predicado oracional. Sin el determinante, los 

sintagmas nominales [el nuevo cartero, [algún paquete sospechoso] pierden su valor 

referencial. 

  Los determinantes y cuantificadores denotan propiedades extensionales, 

externas al sintagma, mientras que los modificadores adjetivos [nuevo] y 

[sospechoso] expresan propiedades intencionales, internas al sintagma nominal 

(Bosque y Demonte, 1999, p.313).  

       Concluyendo, estructuralmente, los sintagmas nominales quedarían representados tal y 

como se ofrece en el esquema siguiente:     

Tabla 10  

Estructura del sintagma nominal  

Modificadores   Núcleo   Complementos   

Artículo (el, la…)   

Posesivos (Mi, tu…)   

Numerales (dos, seis…)   

Indefinidos (algún, muchos…)   

Demostrativos (aquel, esta…)   

Sustantivo   

Pronombre   

Cualquier otra palabra  

Sustantivada, es decir,  

Precedida de determinante.  

(Que puede ser: un 

Adjetivo   

Sintagma 

preposicional (C.N.) 

otro sustantivo en 

aposición  Adverbio   
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Interrogativos (qué, cuánto…)   

Exclamativos (qué, cuánto…)   

infinitivo,  

Un adjetivo o un adverbio)   

 

3.2.3. Los modificadores del sintagma nominal  

        Tal y como se aprecia en la figura anterior, los nombres suelen aparecer en la oración 

acompañados de modificadores. Estos atribuyen propiedades a los nombres que les 

permiten cumplir dos funciones: de referencia para designar las entidades del universo del 

discurso; o de cuantificación para delimitar su significado (Bosque y Demonte, 1999, 

p.313).  

Ejemplo:  

Donó su cuantiosa colección a este museo comunal.  

       Los modificadores [su, cuantiosa, este comunal] son unidades gramaticales que 

acompañan los nombres [colección, museo] permitiéndoles limitar el referente potencial 

del sintagma nominal (SN), o cuantificar este sintagma nominal (SN). Comprenden dos 

operaciones sintácticas: determinación y cuantificación.  

a) Los determinantes  

 La determinación se caracteriza por su débil valor semántico propio. 

Prácticamente reducen su función a la actualización del nombre, pues, 

tienen la facultad de hacer pasar al sustantivo del plano virtual al plano 

actual o real.  El término determinante, para designar a esta clase de 

palabras, se debe al hecho de que los nombres en español y en otras lenguas, 

cuando van solos, resultan indeterminados. Los elementos determinantes 

especifican y precisan al nombre que acompañan (Ramírez, 1984, p. 58).  
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Ejemplos:  

Necesito camisa.         (Indeterminado)  

Necesito una camisa.        (Determinado  

Necesito esa camisa.        (Determinado)  

Necesito tu camisa.        (Determinado)  

Los determinantes pueden ser:  

Determinación de tipo no deíctico: cuando no toma en cuenta a los interlocutores; esta 

función la cumple el artículo que individualiza al sustantivo.  

Ejemplos:  

El gato  

La fiesta  

Las sombras  

Determinación de tipo deíctico: cuando entra en relación con los interlocutores; esta 

función se cumple unas veces con el demostrativo que localiza al sustantivo.  

Ejemplo:  

Este gato  

Esa fiesta  

Aquella sombra  
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Otras veces, la determinación deíctica se cumple con el posesivo que indica la pertenencia.  

Ejemplos:  

Mi gato  

Su  fiesta  

Su sombra  

Determinación simple: una palabra determinativa.   

Ejemplos:   

Tu hijo   

El árbol   

Algunos niños  

Determinaciones compuestas: dos o más determinantes que inciden sobre el sustantivo.   

Ejemplos:   

Todos los demás niños   

Muchas otras personas  

Pueden ir pospuestos al núcleo:   

Esa casa nuestra   
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Los determinantes en español tienen todo el valor de un exponente morfológico; pues, 

actúan como sustantivadores por excelencia y están ubicados en el orden periférico inicial 

de las palabras con respecto al núcleo.  

Ejemplos:  

El sufrir  

Mi sufrir  

Este sufrir  

b)  Los cuantificadores  

La operación de cuantificación introduce elementos morfológicos 

cuantificadores al sintagma nominal (SN) que pueden ser de dos tipos: explícitos e 

intransitivos. “En este último caso no exige la presencia de un SN que lo 

complemente, aunque sí puede aparecer con un modificador adjunto” (Bosque y 

Demonte, 1999, p.329).   

Ejemplos:   

Tres libros        (Con cuantificador explícito)  

Algunos libros      (Con cuantificador explícito)  

Ningún libro        (Con cuantificador explícito)  

Demasiada confianza      (Con cuantificador explícito)  

Alguien         (Intransitivo)  
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Nadie          (Intransitivo)  

Algo          (Intransitivo)  

Alguien con problemas     (con modificador adjunto)  

       Según los autores, cuando el contexto oracional o discurso lo permite, los sintagmas 

cuantificadores explícitos pueden aparecer sin núcleo referencial en el SN. En tales 

construcciones, el nombre será explícito y semánticamente recuperable a través de una 

relación anafórica.  

Ejemplos:  

María compró muchos libros, pero Juan solo compró tres.  

Fátima tiene varios amigos, pero Magnolio no tiene ninguno.    

Ambas oraciones pueden interpretarse como que alguien compró tres libros o no 

tiene ningún amigo. En todo caso, el comportamiento sintáctico de los cuantificadores está 

relacionado con su naturaleza semántica; en este caso, los cuantificadores pueden ser 

universales (fuertes)  o no universales (débiles).  

Ejemplos:  

Ninguna persona  

Cada persona  

Toda persona  

Algunas personas  

Ciertas personas  
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Tres personas  

      Los elementos sintácticos de los ejemplos [ninguna, toda, cada] son cuantificadores 

universales porque involucran la integridad de las entidades que poseen la pertenecía de un  

individuo; en cambio, los elementos sintácticos [algunas, ciertas y tres] son 

cuantificadores débiles.  

3.2.4. Complementos del sintagma nominal  

         Una construcción nominal puede aparecer con constituyentes que lo 

complementen. Así, los núcleos del sintagma nominal (nombre o pronombre) pueden 

llevar complementos que se enlazan mediante operaciones sintácticas de adjetivación y 

adjunción del nombre (Bosque y Demonte, 1999, p.339).  

Ejemplo:  

El vestido floreado      (Complemento adjetival)  

El vestido de seda      (Complemento adjunto)  

La pesca sardinera      (complemento adjetival)  

El respeto a los mayores     (Complemento adjunto)  

      Observando los ejemplos, se puede deducir que no todos los complementos mantienen 

la misma relación con los demás elementos del sintagma al que pertenecen. Los elementos 

[floreado, de seda] son complementos adjuntos a la construcción nominal; en cambio, los 

elementos [sardinera, a los mayores] son complementos regidos por [respeto, pesca].  

      En las construcciones nominales, los nombres aparecen con los argumentos que han 

heredado del verbo o adjetivo del que derivan.   
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Ejemplos:  

La lucha de Juan por la libertad      (Agente)  

La humildad de Pedro        (Experimentador)  

Juan lucha por la libertad.        (Sujeto)  

Pedro es humilde.          (Sujeto)  

      En la primera construcción [Juan] es el agente del verbo [lucha]; en la segunda, 

[Pedro] es el experimentador de la acción que posee la propiedad de la humildad. No 

obstante, [Juan] que es el sujeto oracional, [de  Pedro] aparece como el complemento 

nominal en genitivo, ligado a su núcleo por la preposición [de].  

Ejemplos:  

La construcción del puente  

Su construcción  

      En estas formas, [del puente, su] expresan el tema o cosa construida. La diferencia 

estriba en el tipo de relación que se establece entre el nombre y sus complementos. No se 

trata de una relación unívoca, de una relación determinada por las propiedades predicativas 

de los  nombres.  

Ejemplo:   

La llegada al colegio estuvo protagonizada por los alumnos de secundaria.   

Me gusta mucho el arroz con leche.  
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 a) Sintagmas adjetivales  

    El adjetivo es palabra que expresa cualidades o características físicas y subjetivas del 

sustantivo. Forman construcciones integradas por un adjetivo núcleo que concretan el 

significado del sustantivo.  

Ejemplo:  

Los estudiantes aplicados aprobaron.      (SAdj)  

La chica guapa es mi novia         (SAdj)  

La profesora peruana no vino.        (SAdj)  

La aposición puede ser.  Especificativa porque restringe la extensión del 

significado del sustantivo; explicativa porque añade algún dato informativo y aparece 

separada por comas.   

Ejemplos:  

Su amigo el tendero trabaja muy duro.  

Su hija la abogada se parece a él.  

París, la capital de Francia, es una bonita ciudad.   

Juan, su hermano mayor, trabaja en Chosica.   

Las subordinadas adjetivas también desempeñan la función de un adjetivo (SAdj).  

Ejemplos:  
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Me desagradan las personas que gritan mucho. (=gritonas) (SAdj sub.)  

Compraron el coche que parecía más caro. (=caro)     (SAdj sub.)  

 b) Sintagmas preposicionales  

           Las preposiciones son palabras invariables y casi siempre átonas. Se caracterizan 

por ser palabras de enlace e introducir un complemento.   

Ejemplos:   

La profesora de Lima no vino.       (SPrep)  

El collar de plata no me gusta.       (SPrep)  

El vigilante de la obra no dejó pasar a nadie.   (SPrep)  

Las familias sin hogar son cada día más numerosas. (SPrep)  

Nota: debe notarse la diferencia delimitativa entre los grupos preposicionales que la 

lingüística  tradicional califica de complementos del nombre.  

      Los complementos adjuntos son todas las palabras que sirven para aclarar, delimitar o 

ampliar al sustantivo y que pasan a formar, junto con el nombre, una unidad expresiva, o 

sea, una sola estructura sintáctica.  

Ejemplos:  

Un estudiante de física con gafas    (SPrep-adjunto)  

Un estudiante con gafas       (SPrep –complemento)  

Un estudiante de física       (SPrep-complemento)  
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      El grupo [de física] es un complemento sintáctico que no admite la interposición de 

otro complemento entre sí y el nombre; mientras que [con gafas] es un adjunto. La prueba 

de estos análisis la constituye el hecho de que [el estudiante con gafas] sea perfectamente 

correcta mientras que [el estudiante de física con gafas] es incorrecta si lo que se quiere 

decir es que el estudiante estudiaba física (y no que las gafas eran "de física"). Se concluye 

que [de física] es un complemento genuino y [con gafas] un adjunto. De ahí que el orden 

de ambos sea rígido.  

c) Sintagma nominal en aposición  

      Un sintagma o un nombre pueden complementar a otro nombre o pronombre mediante 

procedimientos de yuxtaposición. A este tipo de sintagma se denomina aposición que sirve 

para explicar algo relativo a ellos o para especificar la parte de su significación que debe 

tenerse en cuenta.  

Ejemplos:  

El río Amazonas             (Aposición)  

Ella, enfermera de profesión          (Aposición)  

Don Quijote de la mancha, el caballero de la triste figura  (Aposición)  

Mi hermano médico se ha casado.        (Aposición)  

José, el mejor futbolista, es mi amigo.       (Aposición)  

3.3. El análisis sintáctico  

      El análisis estructuralista trata de encontrar la disposición lineal de los 

componentes oracionales basados en el binarismo.  Esta propiedad del lenguaje divide los 
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componentes oracionales en dos constituyentes jerárquicamente organizados; por lo tanto, 

el corte sintáctico de las oraciones y los sintagmas responde a la afinidad semántica de sus 

miembros; esto, naturalmente, favorece la comprensión perceptiva del hablante/oyente de 

una lengua (Gartz, 1991, p.36).  

       Gartz propone, para el análisis sintáctico, las formas siguientes: sustantivos, adjetivos, 

verbos, adverbios y palabras gramaticales; dice que cualquier lexema que no se deja 

identificar se clasificará como no identificables. De esta manera, la lengua no solo se vale 

de la forma sino también del lugar que ocupan sus constituyentes en la cadena 

sintagmática de la frase o de la oración.    

3.3.1. Análisis por posición  

         Se trata de la identificación del nombre y su orden de aparición en el sintagma 

nominal. En primer lugar, el cambio de orden está determinado por la alianza o no alianza 

con la preposición /de/ que determina la clasificación posicional del nombre como adjetivo 

o nominal.   

Ejemplos:  

La casa del jardín (SN)      (Nominal)  

El jardín de la casa (SN)     (Adjetival)  

      Aquí, cada clase posicional tiene una determinada función gramatical en el conjunto de 

la estructura lingüística. Por ejemplo, [casa] es el núcleo del sintagma nominal (SN) [la 

casa] que puede admitir otros elementos constitutivos; /de/ es la preposición que aparece 

encabezando el sintagma nominal (SN) [el jardín], cuya unión hace que aparezca como el 
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complemento del nombre. Aunque estructuralmente no difieren, pero semánticamente sí 

por la posición que ocupan en el sintagma.  

La  casa  de  el  jardín  

      

  

Prep.  

Art.  N  

SN  

DET                                N  S.Prep,  

SN  

SN  

Figura 13. La clase posicional en la estructura lingüística 1 

El   jardín  de  la   casa  

      

  

Prep.  

Art.  N  

SN  

N  S.Prep.  

Art.  N  

SN  

Figura 14. La clase posicional en la estructura lingüística 2. 
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3.3.2. Análisis por función  

  La función de las palabras dentro del sintagma es un rol o una tarea con 

significación como sujeto, objeto directo, complemento, etc. Cada función en la lengua 

está ligada a una posición en que se encuentra la entidad dentro de la estructura lingüística. 

Así, en un sintagma nominal hay distribución de roles en torno a un núcleo (sustantivo, 

verbos, adjetivos, etc.); pueden aparecer acompañados por elementos de diferentes formas 

que, por su posición en el sintagma, son adjetivales, cuya función es modificar al núcleo de 

la construcción (Gartz, 1991, p.45).  

Ejemplos:  

El cazador mató al oso.  

El oso mató al cazador.  

      Aunque estructuralmente, estos dos ejemplos últimos  pueden tener la misma 

composición, semánticamente marcan sus diferencias de significado por la posición que 

los nombres ocupan dentro de la oración. Mientras el sintagma [el cazador] funciona con el 

sujeto de la acción, el sintagma [al oso] funciona como el objeto directo de la acción del 

verbo; intercambiándose los papeles cambia también el significado de la oración.  

  

El   

  

cazador  

  

mató  

  

a  

  

el  

  

oso  

        

  

  

Art.  

  

N  
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P  

  

SN  

  

Art.  

  

N  

  

V  

  

SP  

  

SN  

  

SV  

  

SUJETO  

  

PREDICADO  

  

ORACIÓN  

Figura 15. Función de la palabra en la estructura lingüística 1 

  

El   

  

oso  
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a  

  

el  

  

cazador  

        

  

  

P  

  

Art.  

  

N  

  

SN  

  

Art.  

  

N  

  

V  

  

SP  
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SN  

  

SV  

  

SUJETO  

  

PREDICADO  

  

 ORACIÓN   

Figura 16. Función de la palabra en la estructura lingüística 2 

3.4. Ejemplos de análisis  

Analizar las oraciones, teniendo en cuenta  el orden de los constituyentes, es 

considerar la estructura lineal.  Los componentes del sintagma presentan un 

ordenamiento fijo con excepción del adjetivo que puede aparecer más de una vez y 

con opción de posición que casi no tiene influencia en el significado del sintagma, 

sino que es condición para su gramaticalidad. Gartz (1991)  propone el orden que 

queda esquematizado en la siguiente secuencia.    

Ejemplos:  

La pobre señora de los barrios marginales       (SN)  

Demasiado lejos de ti            (SAdj)  

Muy hacia el sur                         (SAdv)  

Don Quijote de la Mancha, el caballero de la triste figura                (SAdj)  

 De la misma calaña que su hermana peleadora                            (SAdj) (p.52) 
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La pobre señora de los barrios marginales  

La  pobre  Señora  de   los  barrios  marginales  

            

N  

Adj  

SAdj  

Det  N  

Prep.  SN  

N  SPrep.  

Adj  N  

Det  SAdj  

SN  

Figura 17. Orden de los componentes del sintagma 1 

Demasiado lejos de ti  

Demasiado  lejos  de  ti  

      N  

Prep.  SN  

Adv  SPrep.  

Adj  Adv   

SAdv  

Figura 18. Orden de los componentes del sintagma 2 
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Muy hacia el sur  

 

 

 

Figura 19. Orden de los componentes del sintagma 3 

Don Quijote de la Mancha, el caballero de la triste figura  

Don  Quijote  de  la  Mancha,  el  caballero  de  la  triste  figura  

      

P  

Det  N      

  

  

N  

  

  

P  

  

Det  

Adj  N  

SN  N  

N  SP (Comp)  SN  

  

  

N  

SP  

Det  N  

SN (aposición)  

Adj  N  

SN  

Figura 20. Orden de los componentes del sintagma 4 

De la misma calaña que su hermana  

De   la  misma  calaña  Que  su  hermana  peladora  

            

Det  

N  Adj  

N  

ES  SN  

Muy   Hacia  El  sur  

    Det  N  

Adv  SN  

Adv  Adv  

SAdv  
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N  SN (Comp)  

Adj  N  

Det  N  

Prep.  SN  

SPrep. 

Figura 21. Orden de los componentes del sintagma 5 
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Capítulo IV 

Aplicación didáctica 

  

     La palabra didáctica proviene del griego διδακτικός (didaktikós.), adjetivo 

perteneciente a la enseñanza, o adecuado para designar las buenas condiciones para 

enseñar o instruir; también ha sido reconocida como el “arte de enseñar”.  

4.1. Marco teórico y conceptual  

4.1.1. Concepto de didáctica de la lengua   

Existe una clara simultaneidad a la hora de definir el instructivo como disciplina, se 

justifica durante la actuación  del docente y los educandos en el aula.  

Silvestre y Zilberstein (2003) concluyen “La didáctica de la lengua es una 

disciplina de intervención, que tiene como objetivo no solo ampliar el saber de los 

alumnos, sino también modificar su comportamiento lingüístico” (p.33).  

Al tratarse de una enseñanza de nuevo orden, “se ha ido definiendo a partir 

de las aportaciones de diversas disciplinas (lingüísticas, literarias y 

psicopedagógicas), pero que no supone la suma de las mismas, sino la 

transformación de los datos aportados por éstas para sus fines específicos” (Prado, 

2004, p.32).   
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4.1.2. Modelo educativo  

Los modelos educativos son paradigmas, cuyas características sirven 

para analizar la naturaleza de los discursos teórico-prácticos, determinar los 

tipos de planteamiento epistemológico o metodológico que proponen, y ver 

cuáles son sus alcances y limitaciones en su aproximación al contexto 

educativo (Gutiérrez, 2007, p.22).  

La autora sostiene que cada modelo educativo presenta su enfoque, diseño y 

procedimiento. El enfoque es un  conjunto de aspectos teóricos de tipo filosófico, 

educacional, lingüístico o de otro tipo que permite tomar decisiones sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El diseño metodológico forma parte del enfoque y se compone de 

varios elementos como los objetivos, la selección y organización de los contenidos, la 

descripción de las actividades, la tipología de los materiales y los papeles del docente y 

del estudiante: su preocupación fundamental es qué enseñar y cómo enseñar. En cuanto a 

los procedimientos, orienta los pasos en dos enfoques metodológicos: los que se orientan 

al conocimiento teórico y los que se orientan a la acción práctica.   

-Modelo cognitivo  

Dominio, pero no como determinante. Para ellos, las representaciones que el 

sujeto elabora o construye mediatizan las actividad del sujeto (Maqueo, 2014, p. 19).  

-Modelo sociocultural  

El modelo fue desarrollado por Vygotsky. En su esencia significó la forma integrada 

para relacionar aspectos como el aprendizaje, el desarrollo psicológico, la educación y la 

cultura. El propósito del escritor  sostiene que el mediano sociocultural juega un pliego 

esencial y concluyente  en el desarrollo del psiquismo del ser individuo; también, señaló 
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que el aprendiz no recibe la influencia del medio de una carácter pasiva, sino que la 

reconstruye activamente (Maqueo, 2014, p.21).   

Enfoque comunicativo y funcional Osoro (1994) habla del enfoque comunicativo 

haciendo referencia a una concepción particular sobre la lengua y a una nueva forma de 

acercarse a otras disciplinas con fines didácticos. 

 El rumbo comunicativo-funcional permite, en saliente emocionante, 

transponer la atención hacia el comprensión  de la idioma en uso, como 

herramienta  de visión  y locución  proporción  en el liso interpersonal, como en el 

de la comunicación social, insistiendo además en el aspecto funcional de esa 

comunicación, es decir, en que el conocimiento de esos recursos sirva para la 

expresión  de los intereses del estudiante, ahora y en el futuro (pp.4-13).  

Según el literato, supone desplegar las capacidades de locución y razón en los 

dominios expresados y comunicación  y dotarse de los conceptos, principios y 

procedimientos necesarios para repasar relativo el rito del dialecto en situaciones y 

contextos diferentes. Los aspectos de uso y cavilación se configuran, pues, como los 

dos ejes fundamentales de organización del área. Por eso, usar la lengua en relación 

con distintas situaciones supone actualizar en cada caso competencias discursivas 

específicas. En el camino expresivo, aparece la noción cooperativa y sindical, 

fomentando las tareas de información existente. “Para la ejecución de una tarea es 

forzoso situar en experiencia todos los conocimientos, capacidades y destrezas 

lingüísticas comunicativas, siempre con un fin pragmático. Por tanto, la lengua, según 

este guía, sirve para hacer cosas con palabras” (Prado, 2004, p.52).  
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4.1.3 El aprendizaje constructivo y significativo   

El aprendizaje supone un cambio en la capacidad adquisitiva humana con carácter de 

relativa permanencia. Este procedimiento es pedagógico  que  el ser humano aprende con 

todo el corporación; la función principal del practico y la memoria es reducir el nuevo 

inteligencia  a lo ya conocido, de hacer predecibles y controlables los sucesos futuros 

mediante la activación de representaciones anticipadamente adquiridas, todo ello con el 

menor coste cognitivo posible.  

El estudiante logra el aprendizaje a través de la “detección de patrones” que le permite 

fiscalizar un propósito asimilándolo a las representaciones disponibles que implica otro 

progreso de categorización.  

El aprendizaje, visto como proceso y producto, implica dos procedimientos:  

Constructivo y significativo.    

El aprendizaje constructivo  

Es el proceso que consiste en aprender el producto de la nueva información 

interpretada a través de lo que ya sabe el aprendiente. No se trata de reproducir la 

información, sino de asimilarla o integrarla en el esquema del  conocimiento anterior. Solo 

así, el aprendiz adquirirá y comprenderá los nuevos significados o conceptos.  

El aprendizaje significativo  

 Supone un asunto mediante el cual el humano  recoge la indagación, la selecciona, 

organiza y establece relaciones con el entendimiento que ya tenía adelantadamente. 

Además, este noviciado se da cuando el nuevo incluido  se relaciona con las experiencias 
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vividas y otros conocimientos adquiridos con el tiempo, teniendo la motivación y las 

creencias personales sobre lo que es importante aprender.  

Esto conlleva dotar a la nueva ilustración de un sentido único para cada persona, ya que 

cada uno tiene una historia vital. Cuando se produce el aprendizaje relevador, los modelos 

mentales creados a través del tiempo y la experiencia determinan el cómo veremos la 

información y cómo la gestionaremos. Por decirlo de alguna manera, nuestra manera de 

interiorizar lo que se aprende y dotarlo de significado nos da una idea de las “gafas” con 

las que vemos la realidad, y viceversa. 

c) Competencias    

       El enfoque comunicativo de la enseñanza-aprendizaje del lenguaje asume el 

desarrollo de la competencia comunicativa para consolidar su propuesta de intervención en 

el aula. Aporta  las herramientas necesarias para que el estudiante aprenda a desenvolverse 

satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa en el contexto de la vida familiar, 

laboral, social y profesional, en todas sus vertientes.  

El enfoque comunicativo fue introducido por Hymes en 1964, refutando la 

competencia lingüística desarrollado por Chomsky. La preocupación estuvo 

dirigida a cómo el hablante hace uso de la lengua en todas sus vertientes 

(sociolingüística, pragmática, gramatical, etc.) y no la capacidad que tiene el 

hablante/oyente ideal para producir infinitas oraciones a partir de un número finito 

de unidades y reglas, en una comunidad lingüística homogénea (Maqueo, 2014, 

p.149).    

 



94  

  

 

 

 

 

 

Figura 22. Competencias comunicativas 

Según Canale (1996), la capacidad comunicativa engloba a una enumeración de sus 

competencias.   

Competencia lingüística: es el mando del código gramatical y formado por las 

características y reglas del lenguaje, entre las que se integran el léxico, fundación  de 

palabras, articulación, significado y ortografía.    

-Competencia discursiva: se relaciona con la  asociación  de las formas gramaticales y 

significados para obtener un texto, hablado o escrito, en diferentes géneros; es la cohesión 

textual de frases y la coherencia de los significados en un texto.   

Competencia estratégica se refiere al uso de las estrategias que nos ofrece la frase 

verbal y no verbal para compensar las carencias en la noticia.   

El percepción  de aptitud comunicativa establece visiblemente  la 

ausencia  entre comprensión y habilidad, poniéndose de expuesto que para 

individuo un hablante justo no alcanza con el instrucción  del código y el 

dominio lingüístico gramatical, sino que dicho conocimiento debe ampliarse 

COMPETENCIA 

COMUNICATIVA 

Pragmática 

Lingüística 

Sociolingüística 

Literaria  
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al de las habilidades y estrategias para su uso conveniente  (Prado, 2004, 

p.55).  

d)  Competencia aprender a aprender.   La competitividad  instruirse  a educarse  es 

esencial para el estudio estable  a lo extenso de la vida, en contextos formales o no 

formales. En el proceso adecuado de cada alumno, entra un factor significativo  de 

noviciado y reflexión individual. Con el progreso de esta operación, se pretende reforzar el 

aprendizaje a través de destrezas y técnicas de pensamiento y de organizadores visuales, 

para facilitar a los alumnos la nutrición de conceptos, esto se plasma en el refuerzo visual 

de la exposición que se utiliza en el obraje de lingüística.  

La competición  sentido de decisión y espíritu dispuesto pretende que los alumnos 

trabajen de forma íntegra y posean un sentido calificador  al momento  de evaluar a sus 

compañeros. Los alumnos cambian sus roles y pasan a ser docentes, esto genera en ellos 

un esfuerzo de modo  que son capaces de lograr sus propias decisiones.  

4.1.4. Objetivos   

  Anteriormente  de desafear el texto del trabajo es obligatorio fundar una sucesión de 

objetivos como guía para el adelanto de dicho débito. El motivo  de la noción  pedagógico  

no es absolutamente  expresivo, sino que intenta descifrar y percibir  la situación  de 

enseñanza y estudio  de la habla. Este conocimiento  no es una conclusión en ella misma, 

sino que se orienta a la innovación  en la experiencia.  

A partir una apariencia  del progreso de enseñanza para los estudiantes, los objetivos 

principales, que se pretende  lograr a través del plantel  lingüística, son los siguientes.   

Promover un estudio cooperativo, autonomía particular y valores como el 

compañerismo, la humidad y ayuda en las actividades planteadas a partir  la técnica lúdica.   
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Valorar la lucidez de resolución de conflictos creativamente, ya sea de forma 

autónoma o de manera colaborativa.   

Adquirir la capacidad para disfrutar del aprendizaje.  

Exhibir los modelos educativos existentes incluso la sistemática real.  

Prestar atención  a los diferentes educativos en las metodologías que se han 

utilizado en los últimos años para la enseñanza de la morfología y sintaxis.  

4.1.5. Contenidos  

Unidad 3: El análisis del sintagma nominal  

La sintaxis  

Estructura del sintagma nominal  

El análisis sintáctico  

4.1.6. Metodología  

 Se entiende a través de los métodos el anexo  de estrategias, acciones y 

procesos  planificación  por el instructor, para alcanzar la educación  del escolar. 

Por otro lado, lúdico  es semejante  al  juego, por tanto obtenemos que la 

metodología placentero  es el conjunto de dichas estrategias, acciones y 

procedimientos del sumario de enseñanza con base en el juego, que tiene como 

objetivo primordial que el estudiante  aprenda jugando Vogt, (1979).  

Según el autor, la influencia del juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

favorece el desarrollo de diversas características de la personalidad del alumno. Michelet 

(1986) explica esta influencia con el tratamiento de cinco características relacionadas entre  
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Sí.  

-Afectividad: el juego es una actividad que proporciona placer y entretenimiento y 

que, además, favorece la relación con sus iguales desarrollando sentimientos y afectividad.   

-Motricidad: desarrolla funciones psicomotrices, tanto de la motricidad gruesa 

como de la motricidad fina.   

-Inteligencia: según Piaget, casi todos los comportamientos intelectuales pueden 

convertirse en juego. El alumno a través de los juegos simbólicos es capaz de analizar y 

reflexionar.   

-Creatividad: el juego guía de forma natural  la creatividad, el niño utiliza 

habilidades y destrezas que le permiten desarrollarla.   

Sociabilidad: favorece el intercambio y la comunicación, lo que lleva al individuo a 

relacionarse con sus iguales, esto les prepara para su integración social. La inventiva de 

este taller gramatical utiliza el aprendizaje cooperativo. Para ello es obligatorio marcar una 

definición; asimismo Pujolás (2009) explica:  

El uso comprensible de equipos reducidos de alumnos, universalmente de 

estructura heterogénea en beneficio y capacidad, sin embargo casualmente  pueden 

ser más homogéneos, utilizando una organización de la actividad tal que asegure al 

máximo la colaboración  equitativa […] y se potencie al inmenso  la interacción 

simultánea entre ellos, con el objetivo de que todos los miembros de un equipo 

aprendan los contenidos escolares, cada uno hasta el máximo de sus posibilidades y 

aprendan, además, a trabajar en equipo (p.13).  

La metodología inductiva usada como proceso de inserción del metalenguaje:  
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Sujetos + verbo + complementos  

Complementos argumentales y adjuntos  

Clasificación de los complementos  

Los alumnos activan sus experiencias personales mientras elaboran sus propias oraciones, 

con la finalidad de conocer los errores y aciertos.  

4.1.7. Estrategias metodológicas  

         Continuamente  se alude a la carencia  de reforzar y desplegar las capacidades de 

locución  y conocimiento  de nuestros alumnos. Se pretende optimizar  y pulir  el uso del 

idioma y de orientar  nuestra labor en el sentido de someter  las destrezas comunicativas 

más habituales: oír, platicar, estudiar  y escribir  

Resulta, pues, extraño que, si todos estamos de acuerdo en que nuestro objetivo ha 

de ser mejorar las capacidades comunicativas de nuestros alumnos, en la realidad del aula 

se continúe utilizando una metodología, valorando unos contenidos, programando unos 

criterios de evaluación, que no van en relación con las tendencias que oficialmente se 

presentan. Entonces  no basta con defender el valor funcional de la lengua, sino que es 

necesario que esa intención se plasme especialmente en los libros de texto y en el trabajo 

diario de las clases de lengua, creando situaciones de uso que lleven a un desarrollo de las 

capacidades de comunicación de nuestros alumnos.  

Hoy la clase de lengua sigue estando orientada, en la mayoría de los casos, a 

la realización de una serie de actividades poco motivadoras, encaminadas a 

conseguir unos contenidos formales que apenas tienen relación con el uso real de la 

lengua. Así, se continúa dando valor prioritario a los conocimientos gramaticales de 
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morfología y sintaxis, a la memorización de reglas, etc., olvidando que el 

aprendizaje de una lengua es anterior al conocimiento de sus reglas gramaticales, 

que la normativa ha de venir después, pues el aprendizaje de la gramática no 

contribuye  a la mejora de la competencia comunicativa. Los conocimientos 

lingüísticos no deben ser  un objetivo en sí mismos, sino un medio que ha de 

colaborar en la mejora de la comprensión y expresión. "Si vemos la gramática 

como un instrumento para desarrollar la facultad lingüística del alumno, es obvio 

que no debe ser objeto de estudio por sí misma, sino en función de su servicio a la 

enseñanza de la lengua" (Seco, 1982: 22).  

Antes de entrar de lleno en la descripción de aquellas estrategias 

metodológicas que consideramos más útiles en la enseñanza-aprendizaje de la 

gramática, es preciso que desterremos ya la creencia tradicional de que enseñar 

gramática equivale a enseñar lengua. "La gramática es un intento de explicar cómo 

es y cómo funciona una lengua dada: se trata por tanto de algo externo a ella" 

(López Morales 1984, p.14).  

4.1.8. Evaluación  

         La evaluación del lenguaje se produce a partir de los mecanismos sintácticos. Se basa 

en identificación de ciertos patrones sintácticos. Hay, por ejemplo, una sintaxis narración  

no marcada; por ser el sintagma nominal uno de los modelos gramaticales aparentemente 

más simples del habla, la variación  de este modelo tiene un efecto marcado. Veremos, a 

continuidad, el análisis aplicando el patrón (esquema de cajón).  
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Tabla 11  

Ficha de evaluación  

 NÚCLEOS DE SINTAGMAS   Complementos obligatorios   complementos 

no obligatorios  

Sustituibles por 

lo/la  

Sustituible por  

/le/  

 USTANTIVO  

PRONOMBRE  

 VERBOS  

(copulativos, 

transitivos e 

intransitivos).  

 Objeto directo 

(OD)  

 Objeto 

indirecto (IO)  

 Complementos  

circunstanciales 

(CC)  

  

Carla  

  

regaló  

 un libro de 

terror  

  

a su madre  

  

en diciembre  

  

El jefe de la 

empresa  

  

ofreció  

  

un regalo  

  

le  

  

  

Ella   ofreció  un regalo  le  en diciembre  
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4.2. Unidad de aprendizaje  

Título de la unidad: Elaboremos trípticos revalorando las costumbres y tradiciones  

de nuestro distrito  

Datos informativos  

UGEL             : La Convención   

Institución educativa    : CRFA ¨Pongo de Maynique de Pachiri¨  

ÁREA CURRICULAR  : Comunicación   

Grado       : 3ro  

Horas semanales      : 8hras  

Duración                  : 90¨  

Trimestre                  : Tercer trimestre   

Docente      : Bach. Aurora Condori Vargas   

Director      : Pedro Luis Díaz Saldaña  

Logros de aprendizajes   

Campos      

temáticos   Competencias   Capacidades   Indicadores   Producto   

  

  

  

  

Estructura del 

sintagma 

nominal   

  

  

  

  

Produce 

diferentes textos 

escritos   

Cognoscitiva   

  

Procedimental   

Conoce   

Define   

Comprende   

Infiere   

Identifica   

Analiza   

  

  

Trípticos    
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Segmenta   

Jerarquiza   

    

valorativa   

Emociona   

Coopera   

Participa   

 

         Temas transversales  

 Temas    

transversales   Valores   Actividades   

  

  

  

  

  

Educación para el 

emprendimiento y 

mejora de la 

calidad de vida   

Puntualidad   

Responsabilidad   

Respeto   

Llega a la hora indicada.   

Usa adecuadamente el cuadro de 

control   

Cumple con las actividades asignadas.  

Se interesa por el uso creativo del 

lenguaje y de otros códigos de 

comunicación  Asume 

responsabilidades en el cuidado del 

ambiente.   

Respeta las convenciones de 

declaración interpersonal y grupal.   

 

Desarrolla y valora la diversidad 

lingüística y cultural   
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 Solidaridad   Valora las formas expresivas propias 

de cada región y comunidad.   

Valora la comunicación como medio 

para  

solucionar conflictos y crear una 

convivencia armónica.   

Valora el intercambio positivo y crítico 

de ideas para una comunicación 

asertiva y democrática.   

 

Evaluación  

Situación de 

evaluación   

Indicadores   Instrumentos   Actividades 

estratégicas   

Evidencia 

producto   

Diálogo   Presta atención        

 activa y 

sostenida, dando 

señales verbales 

y no verbales 

según el tipo de 

texto escrito y 

las formas de 

interacción 

propias de su 

cultura.   

Lista de 

cotejo   

Sistematización 

de información 

haciendo uso de 

los recursos no 

verbales   

Cuadro de 

doble entrada 

sobre las 

causas y 

consecuencias 

del hábito 

lector   

 

Recursos didácticos  

Humanos: directivos, docentes, alumnos, padres de familia.   
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Materiales: Obras literarias, revistas, boletines, periódicos, separatas, folletos, fotografías, 

página web, etc.   

Sugerencias  

Para el docente  

Gartz, I. (1991). Análisis de las estructuras del español. México: Editorial  

Trillas.  

RAE (2010). Nueva gramática de la lengua española. España: Asociación de Academias 

de la Lengua Española.  

Para el estudiante  

Ramírez, L. H. (1984). Introducción en la gramática del español contemporáneo. Lima, 

Perú: Ediciones Sagsa.   

4.3. Sesión de aprendizaje  

      La sesión de aprendizaje es el conjunto de procedimientos y estrategias de los procesos 

pedagógicos de la clase que la  docente diseña y organiza los procesos cognitivos y 

motores, orientados al beneficio de los aprendizajes previstos en cada módulo  didáctica.  
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Información general  

1. UGEL               :  La Convención   

1.2 Institución educativa      : CRFA ¨Pongo de Maynique de Pachiri¨  

1.3 Área curricular      : Comunicación   

1.4 Sección          : A  

1.5 Grado         : 3ro  

1.6 Duración        : 90”  

1.7 Fecha        : 26/12/2018  

1.8 Docente        : Bach. Aurora Condori Vargas   

1.9 Director        : Pedro Luis Díaz Saldaña   

Aprendizajes esperados 

Competencias  Capacidades  Indicadores  Instrumentos 

Comprende 

textos escritos 

Reorganiza información 

de diversos textos 

escritos 

 

Infiere el significado de 

los diversos textos 

escritos 

 

Analiza la estructura 

nominal 

Construye 

organizadores gráficos 

(esquemas) sobre el 

contenido del texto de 

estructura compleja. 

 

 

Deduce la estructura en  

las oraciones. 

 

 

 

 

Lista de 

cotejo 

Esquema de 

cajón 

Campo temático Valor priorizado Enfoque transversal Propósito 
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Las clases Responsabilidad Educación ambiental Utilizan la formales del  técnica 

del español  análisis 

Análisis del  estructural sintagma nominal 

III. Secuencia didáctica 

Fases                                  Actividades estratégicas  Recursos  Tiempo 

  

Inicio  

El docente escribe en la pizarra la frase El arte Pizarra,  

shipibo, título de un texto. Pregunta a los Plumones,  

estudiantes ¿Cuál es la palabra más importante en  esta 

frase? ¿Qué función cumple? ¿Qué función cumplen las 

demás palabras? ¿Recuerdan qué es el grupo nominal? 

Los estudiantes responden a partir de sus saberes 

previos. Se presenta la sesión denominada Construyendo 

el grupo nominal y los aprendizajes esperados.  

Grupo nominal Es el grupo de palabras que tiene 

como núcleo un sustantivo 

El arte shipibo 

Núcleo(sustantivo) 

Estructura del 

grupo nominal  

El núcleo del grupo nominal 

puede ir acompañado de otras 

palabras que funcionan como 

modificadores o complementos  

Modificador 

directo 

núcleo Complemento  

Determínate  sustantivo adjetivo 

El  Pueblo  shipibo 

 

  

  

  

15 

minutos  
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Desarrollo  

 

 

 

 

 

 

 El docente solicita a los estudiantes que ubiquen  la 

página 105 del Libro de Comunicación módulo   2 e 

invita a leer a un estudiante en voz alta el texto  sobre El 

arte shipibo.  Luego, indica que se  analizará cada 

párrafo para identificar y subrayar  el grupo nominal. 

Para ello, procede a explicar en Pizarra, qué consiste el 

grupo nominal utilizando la plumones,  

información que se consigna en la página 104 del Libros  

Libro de comunicación módulo  2. Plantea Papelote 

ejem  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Fases Actividades  recursos tiempo 

Cierre Los estudiantes registran en su cuaderno 

el  esquema resumen del texto analizado.   

El docente entrega una ficha de 

evaluación con las siguientes oraciones;  

los incas.   

La conservación de los alimentos.   

Para analizar la estructura nominal en 

sistema de cajón.   

Se cierra la sesión con las preguntas de  

METACOGNICIÓN ¿Qué aprendimos 

hoy?   

¿Cómo lo aprendimos?   

¿Para qué nos sirve identificar grupos 

nominales en los textos?   

¿Qué dificultades se nos ha presentado 

en el análisis de los grupos nominales? 

¿Cómo las hemos superado?   

  

  

 

20 minutos  
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Extensión  Analiza sintácticamente las siguientes 

oraciones: El jefe de la empresa ofreció 

un trabajo a su sobrino.   

Carmen, la ingeniera, se dedica a la 

construcción de edificios.   

Lo curó el veterinario del zoológico  en 

pocas horas.   

Este gran gato pardo duerme 

plácidamente todo el día.   

El director avisó a los padres del 

estudiante sobre la gravedad del asunto.   

  

Actividades:   

  

Microrrelatos: individual o colectivo   
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Síntesis 

La instrucción  habitual desarrolla  dando paso a corrientes gramaticales  como el 

estructural, que concibe la lengua  como régimen perfecto. Todos los componentes están 

interrelacionados; en cambio, la generativa  postula la importancia de la atención  sobre la 

idioma y los actos del habla. Desde el siglo XX, viene dominando  la hegemonía de las 

corrientes lingüísticas estructuralistas; manifiestan nuevos modelos como el guía 

comunicativo y la orientación.  

La labor del lingüista estructuralista “consiste proporcionar la descripción 

sincrónica, formal y sistemática de la lengua, concebida como una estructura de 

sistemas (fónico, morfológico, léxico…) interrelacionados”  (González, 2002, p.44).  

El análisis del sintagma nominal ha dado lugar a visualizar lo complicado que resulta 

identificar la función y relación de los constituyentes en la oración. Todos los sintagmas 

tienen como núcleo a una de las clases formales y sus elementos se constituyen como las 

proyecciones SN, SAdj, SV, SPrep, Sadv. Además, tratándose del nombre o pronombre, 

reciben la adjunción de los modificadores y los complementos. Los modificadores, a su 

vez, son de dos formas: determinantes y cuantificadores; los complementos, en cambio, 

pueden funcionar como los sintagmas adjetivales, los sintagmas preposicionales, las 

aposiciones y los adjuntos.    

Este análisis gramatical del español está basado en los procedimientos de 

clasificación, segmentación, sustitución.  El impulso de enseñanza-aprendizaje en la época 

del nivel secundario se ha transformado en una continua rutina, centralizado esencialmente 

en la clase solemne del docente y la ejecución  de ejercicios lineales para fortalecer los 

contenidos. Con la promesa queda sereno que existen otras metodologías, considerable 
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más activas y lúdicas;  el docente debe regir  el aprendizaje de  los alumnos sin necesidad 

de una clase soberbio.   

La estructura  se basa en crear  una habilidad  de idioma, a través de una 

técnica perfecta, en función de  semejanza con los demás. Por tanto, tiene como 

esencia el estudio expresivo de la lengua. El máximo actor de este corriente, 

Saussure, “concibe el idioma  como un sistema social y neutro, divinamente 

estructurado que se rige por sus propias leyes, constituido por unidades 

interrelacionadas” (Prado, 2004, p.37).  

El enfoque comunicativo tiene las siguientes ventajas en la asignatura de Lengua  

Española y Literatura:  

Carácter inductivo.  

Aprendizaje significativo.  

Concepción de la lengua como un elemento intrínseco al estudiante.  

Importancia de las experiencias personales de los estudiantes.  

El protagonista del proceso de aprendizaje es el estudiante.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

      A partir  la apariencia del generativismo, el idioma es un dispositivo con que se pueden 

crear un ligado infinito de  preces  gramaticales.   

 Este movimiento gramática surge de la evolución y superación del 

corriente  anterior, el estructuralismo; el actor  del generativismo, Chomsky, 

“elaboró una teoría que explicaba la creatividad del hablante y su capacidad de 

emitir y comprender oraciones inéditas” (Prado, 2004, p.38). 

   “Las principales novedades teóricas que aporta están en su atención a las 

relaciones entre significado léxico y sintaxis –gramaticalidad y aceptabilidad de la 

frase- y en la vinculación de la lingüística a la psicología, lo que despertó el interés 

de los estudiosos de la psicología del lenguaje y del conocimiento” (González, 

2002, p.44).  

     Se sugiere incentivar el aprendizaje de la gramática generativa como teoría de la lengua 

materna, pues proporciona una forma descriptiva y explicativa del conocimiento del 

lenguaje como perteneciente a la facultad lingüística del ser humano   

     Se sugiere poner en práctica la teoría generativa aprendida. La base de todo aprendizaje 

está en el conocimiento previo del hablante/oyente para elabora el nuevo conocimiento y 

depositarla en la memoria a largo plazo.  

Reflexionar sobre el uso de la lengua.  
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Conclusiones 

La lingüística es el estudio del lenguaje, la lengua es la teoría de la gramática que le 

permite al hablante/oyente de una lengua entender y producir infinitos mensajes utilizando 

medios finitos.   

Segmentación, sustitución y clasificación permiten definir teóricamente la gramática y 

en particular la sintaxis de la lengua española.  

Estructuralmente, el análisis sintáctico consiste en describir un corpus de oraciones y, 

a partir de allí, establecer la gramática internalizada por el sujeto hablante/oyente de una 

lengua particular en situaciones de interacción comunicativa.  

Gramaticalmente, no basta la enseñanza de definiciones de sustantivo, verbo, adjetivo, 

pronombre, conjunción, etc. el docente debe atender  los mecanismos sintácticos que le 

permiten a un hablante del español construir y entender las infinitas oraciones de su 

lengua.  

Las estructuras del sintagma nominal son reflejo de las proyecciones de las clases 

formales nombre o pronombre, que funcionan como  núcleos Los determinantes y 

cuantificadores son las primeras proyecciones; y los complementos y los adjuntos, las 

siguientes expansiones.   

La enseñanza del lenguaje debe estar orientada al desarrollo de la competencia 

discursiva, capacidad del hablante/oyente para codificar o decodificar mensajes, tomando 

en consideración los fines de la comunicación, la situación, los contextos, las 

disponibilidades del código que se emplea para resolver problemas que pueden presentarse 

durante el intercambio verbal.  
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