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Introducción 

La educación de hoy determina que el aprendizaje debe ser significativo y estar 

relacionado con el uso diario, común según las necesidades que el estudiante tenga en su 

interrelación con la sociedad. Las teorías del cognitivismo y la construcción de los 

pensamientos propuestos por Piaget, Ausubel y Vigotsky, entre otros, son la base teórica 

que los docentes asumen en su quehacer educativo. 

La gramática descriptiva sirve de base para obtener el conocimiento puro del 

funcionamiento de las lenguas naturales. La gramática normativa, tomando como base la 

descriptiva, será la que el docente de Lengua Española tendrá presente en su quehacer 

profesional. Sin embargo, el enfoque comunicativo propuesto por MINEDU, mediante el 

DCN, orienta que todo aprendizaje gramatical debe ser aplicado en el texto o discurso 

tanto de comprensión o de producción.  

La presente monografía, titulada Análisis del sintagma verbal, tiene como objetivo 

realizar el estudio teórico del sintagma verbal, término acuñado por la escuela lingüística 

francesa, pero que para nosotros tiene su equivalente a frase verbal, propuesta por los 

lingüistas norteamericanos. Además, se añade la aplicación práctica del mismo tema. 

El trabajo se divide en cinco capítulos. El primero está referido a la lingüística y 

sus campos de estudio; el segundo, aborda los conceptos y clases de sintagmas; el tercero 

se refiere a la oración simple y compuesta, de manera sucinta; el cuarto, estudia con 

bastante detenimiento el tema central de la presente monografía, cuyo título es el sintagma 

verbal. Por último, se aborda la aplicación didáctica en el último capítulo mediante una 

sesión de aprendizaje.  
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Capítulo I 

La lingüística 

 

1.1 Concepto de lingüística 

El término lingüística aparece a inicios del siglo XX con los estudios realizados por 

Ferdinand de Saussure, quien le da la categoría de ciencia por considerar a la lengua como 

objeto de estudio. Entonces, la ciencia que describe el funcionamiento de las lenguas 

naturales se denomina lingüística.  

A lo largo de la historia de la ciencia lingüística, los estudios de la lengua han sido 

diversos y han aparecido las teorías, que en su momento se llamaban escuelas, asì, el 

estructuralismo de Saussure fue ampliado y extendido por otras escuelas como el Círculo 

lingüístico de Praga, el círculo lingüístico de Copenhague que propone que la lingüística se 

denomine glosemàtica; también aparece el estructuralismo con Leonard Bloomfield  y 

Hocket.  Posteriormente, aparecerá Noam Chomsky con la teoría estándar llamada 

Gramática generativa y, por último, surgirá una nueva propuesta llamada la lingüística del 

texto cuyo principal difusor es Teum van Dijk. 
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1.2 Campos de estudio de la lingüística 

Considerando que el lenguaje es innato en el ser humano, lo que implica que todos 

tenemos una gramática universal, entonces las lenguas funcionan con una cantidad finita 

de sonidos para crear infinitos signos; así, la lingüística tiene como campo de estudio la 

fonología, la morfología, la sintaxis y la semántica que pueden estudiarse desde un punto 

de vista diacrónico y sincrónico. A continuación, desarrollaremos cada uno de estos 

componentes de las lenguas naturales. 

 

1.2.1 La fonología. 

La fonología es el subsistema lingüístico de una lengua que se encarga del estudio 

de los sonidos que utiliza para formar unidades mayores. Las unidades que estudian la 

fonología se llaman fonemas. Cada una de ellas constituye un sonido que será diferente de 

otro u otros por algún rasgo en su articulación. Las lenguas naturales funcionan con una 

cantidad finita de fonemas y tienen la posibilidad de crear infinitos signos según sus reglas 

de combinación. En el español, por ejemplo, tenemos cinco fonemas vocálicos y 19 

fonemas consonánticos, los cuales posibilitarán la creación de infinitos signos. Todas las 

lenguas difieren en cuanto a la cantidad de fonemas según su sistema; así, el quechua 

funciona con menos fonemas vocálicos y menos fonemas consonánticos. A manera de 

ejemplo utilizaremos los siguientes fonemas para formar varias palabras a/r/a/d/e/r/p: 

pared, daré, red, pradera, radar, arde, pera, de, dar, da. 

 

1.2.2 La morfología. 

Según afirma Hernán (1984) La morfología estudia los morfemas, lo que implica la 

unidad de estudio de este subsistema lingüístico. Los morfemas se producen debido a la 

combinación de los fonemas para darle una significación propia. Los morfemas se pueden 
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ordenar y la vez combinar haciendo uso de diferentes pautas que ayudaran a formar 

diferentes tipos de unidades de comunicación comenzando desde las  palabras y por ultimo 

las unidades textuales. 

Estas combinaciones de morfemas recibirán los nombres de morfemas de forma 

libre o de forma ligada según las reglas morfológicas de cada lengua. 

 

1.2.3 Sintaxis. 

La sintaxis constituye el nivel superior de organización del lenguaje humano 

porque combina y organiza los morfemas (palabras) para constituir elementos 

comunicativos más amplios que le darán sentido al mensaje propuesto u escuchado por el 

hablante. Las combinaciones dan lugar a sintagmas y la combinación de estos da lugar a 

las oraciones o textos. 

 

 

Figura 1. Representa la combinación de morfemas en manera indistinta, pero 

adquieren significado. Fuente: Ramírez, 1984. 
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Figura 2. Representa las reglas sintácticas de la lengua que podrían llegar a 

convertirse en oraciones mal construidas y sin sentido. Fuente: Ramírez, 1984. 

 

1.2.4 Semántica. 

La semántica constituye el estudio del significado de las palabras, separadas o 

unidas a otras para dar mayor plenitud al mensaje que el hablante desea transmitir sea de 

manera oral o escrita. La semántica organiza y estudia las unidades de significado según 

las reglas universales de oposición y de relación. Así por ejemplo podemos mencionar alto- 

bajo, blanco – negro, sujeto – predicado, sintagma nominal – sintagma verbal, etc. 

 

1.3 La gramática 

Respecto de la gramática, los lingüistas mencionan dos posiciones: La primera, que 

está formada por la morfología y la sintaxis y, la segunda, que está compuesta por la 

fonología, la morfología, la sintaxis y la semántica. 

Según la Real Academia Española (RAE, 2011) define a la gramática de la 

siguiente manera: “La gramática se encarga del estudio de la estructura de las palabras, en 

todas las formas diferentes en las cuales se pueden enlazar y el significado que tales 

combinaciones. La morfología entiende la estructura de las palabras, su constitución 
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interna y las variaciones que pueden tener, y la sintaxis, a la que pertenece el análisis de 

como las palabras se combinan y se dispone linealmente, así como se forman los grupos. 

Además existe  una relación estrecha con la semántica léxica o lexicología que tiene como 

estudio el significa de las palabras. 

 

1.3.1 La gramática descriptiva. 

La gramática descriptiva, como su nombre lo indica, se define como la descripción 

científica y sistemática de los componentes de una lengua natural que parte de la fonética 

para continuar con la fonología, la morfología, la sintaxis y la semántica; es un estudio 

muy riguroso y científico. 

 

1.3.2 La gramática normativa. 

La gramática normativa acude a las normas de uso de una lengua que utilizan los 

hablantes y que está reglamentada por una institución denominada Real academia de la 

lengua. En otras palabras, nos estamos refiriendo a la lengua en su funcionamiento en 

determinado contexto para preservarla y mantener la unidad lingüística entre los hablantes. 
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Capítulo II 

La sintaxis 

 

2.1 Concepto de la sintaxis 

Según la RAE (2011) La sintaxis es una parte fundamental de la gramática  que 

tiene como estudio las diferentes formas en la cuales se pueden combinar las palabras y los 

grupos de palabras que estas unidades crean. Asimismo de una de las disciplinas de 

naturaleza sintagmática o combinatoria. Por lo cual la sintaxis es el estudio de las 

diferentes asociaciones que se pueden dar en el interior de todos los grupos sintácticos, 

incluyendo las oraciones. Entre estos vínculos están las distintas clases de funciones que se 

reconoce y también otras relaciones de dependencia. Asimismo el objeto de estudio de la 

sintaxis es el significado de todas las unidades así constituidas. 

Según la RAE (2011) Clasifica los sintagmas en grupos: a partir de unidades 

simples, la lengua puede enlazar unidades con valor sintáctico, llamadas frases, grupos o 

sintagmas. Las unidades sintácticas son las que tienen un núcleo. Estos grupos sintácticos o 

sintagmas tienen un solo elemento como cerca, mamá y nieva o de varios como Nieva en 

la montaña y la mamá de Carlos.  
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Según la RAE (2011) Los grupos nominales se han formado a partir de un 

sustantivo (esa carta que me enviaron); los grupos adjetivales pueden ampliar un adjetivo 

(demasiado cansado de esperar);  los verbos al construido los grupos verbales (Vieron un 

caimán en el río); los adverbios al construido los grupos adverbiales (muy lejos de ti); el 

grupo interjectivo es el segmento que forman una interjección y sus posibles 

complementos (¡ay de los vencidos!). Se hará el uso del término grupal preposicional para 

designar la construcción creada por una preposición y su término, como hacia el cielo o 

desde que te conozco.  

La palabra sintaxis proviene del griego y significa juntar o combinar. Con esta 

definición, gramaticalmente, podemos decir que la sintaxis es la disciplina que se ocupa de 

la combinación e interrelación de las palabras dentro de la estructura frasal u oracional. 

Para la sintaxis, la unidad básica de análisis es el sintagma, el cual está conformado por un 

conjunto coherente de palabras organizadas alrededor de un núcleo y con unidades de 

función. 

En el español, hay diferentes tipos de sintagmas que son los siguientes:  

 Sintagma nominal. Tiene como núcleo un nombre o sustantivo: buenos estudiantes. 

 Sintagma verbal. Tiene como núcleo un verbo: concluyó la tarea. 

 Sintagma adverbial. Tiene como núcleo un adverbio: muy tarde. 

 Sintagma adjetival. Su núcleo es un adjetivo: muy cauto. 

 Sintagma preposicional. El núcleo es una preposición: en el tejado. 

Es importante mencionar que en una misma oración podrían estar incluidos 

distintos sintagmas cumpliendo diferentes funciones, tal como a continuación describimos 

en los siguientes enunciados:  

 Muy pronto. 

 Las flores de mi jardín son un encanto. 
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 Las flores que se veían tan bellas en el jardín fueron cortadas por un extraño. 

 

2.2 Los sintagmas 

Según Gavidia (2015) Para la sintaxis, la unidad básica de análisis es el sintagma. 

Este está conformado por un conjunto coherente de palabras organizadas alrededor de un 

núcleo y con unidades de función. Ejemplo: Un joven de buena presencia. 

Un signo  lingüístico que vamos a representar es el sintagma que ayuda a integrar 

por lo menos un morfema, pero se expande hasta alcanzar estructuras muchas más 

complejas: 

 Joven: sintagma (palabra). 

 Un joven: sintagma. 

 Un joven de buena presencia: sintagma. 

 Un joven de buena presencia atrae: sintagma. 

 Un joven de buena presencia atrae miradas: sintagma. 

Los sintagmas adquieren este nombre porque desempeñan una función, entre las 

distintas funciones que se pueden ejercer en las estructuras lingüísticas. Las funciones 

sintácticas más importantes son: oración, sujeto, predicado, núcleo, modificador, término y 

otros. Así, en la estructura lingüística La gata blanca de la vecina maúlla ruidosamente, los 

sintagmas que la componen cumplen las siguientes funciones: 

 Sintagma oración: La gata blanca de la vecina maúlla ruidosamente. 

 Sintagma sujeto: La gata blanca de la vecina. 

 Sintagma predicado: ……… maúlla ruidosamente. 

 Sintagma núcleo de sujeto: …gata….   

 Sintagma modificador directo: …….blanca………. 

 Sintagma modificador indirecto: ………de la vecina…… 
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 Sintagma núcleo de predicado: ………….maúlla……….. 

 Sintagma circunstancial: ………………….. ruidosamente. 

Con este ejemplo, se ha demostrado las funciones que pueden cumplir los 

sintagmas, entonces, podemos manifestar que analizar con criterio sintáctico es reconocer 

y estudiar todos los sintagmas que sea posible localizar y describir. 

También podemos decir, por lo demostrado en el ejemplo anterior, que hay reglas 

sintagmáticas en la composición de las lenguas naturales y que las unidades mínimas de la 

sintaxis, llamadas sintagmas, se organizan a partir de la siguiente regla: O = SN + SV 

A partir de esta regla, se han de generar otra regla al interior de cada sintagma que 

nos permitirán reconocer la estructura y funcionamiento de la lengua, mediante el proceso 

de transformación y de reescritura. 

 

2.2.1 Característica de los sintagmas. 

El reconocimiento y la descripción de los sintagmas son prácticas que se realizan 

en el análisis lingüístico. Así, en el sintagma oracional:  

Los estudiantes y los profesores de la escuela regalaron un ramillete de flores a su 

directora por su cumpleaños. 

Esta oración compone en su totalidad de un sintagma, es decir compone una 

estructura sintáctica, la mayor y más compleja posible. Presenta una estructura muy 

complicada, compuesta por diferentes niveles sintácticos, en la que es posible reconocer, 

describir y localizar distintos sintagmas. Al efectuar el reconocimiento, partiendo de lo más 

complejo para llegar a las estructuras más simples, aparecerán: 

 Un sintagma sujeto: Los estudiantes y los profesores de la escuela …  

 un sintagma predicado: … regalaron un ramillete de flores a su directora por su 

cumpleaños. 
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En otro nivel menor, cada sintagma se descompone en los siguientes: 

 Sintagma coordinado en función del núcleo del sujeto: Los estudiantes y los profesores… 

 Sintagma en función de modificador indirecto: … de la escuela…  

 Sintagma: …los estudiantes… 

 Sintagma: …los profesores… 

 Sintagma termino de un modificador indirecto: …la escuela… 

 Sintagma en función del núcleo del predicado: … compraron … 

 Sintagma en función de objeto directo (modificador o complemento): … un ramillete de 

flores… 

 Sintagma en función de objeto indirecto (modificador o complemento): … a su 

directora… 

 Sintagma en función de objeto circunstancial (modificador o complemento): …por su 

cumpleaños. 

Mediante algunos ejemplo se puede observar los sintagmas a lo largo de distintos 

niveles estructurales; por tanto, podemos llegar a la conclusión siguiente: los sintagmas que 

componen estructuras lingüísticas se van uniendo y entrelazando entre si para constituir 

sintagmas cada vez más complejos. 

El encadenamiento de los sintagmas, para dar lugar a estructuras sintácticas cada vez 

más complejas, genera un fenómeno lingüístico llamado expansión. Este fenómeno ocurre 

cuando los nuevos sintagmas se unen a sintagmas dados, no modifican ni alteran las 

funciones que venían desempeñando estos. Así, en el sintagma oracional el niño come puede 

ocurrir la siguiente expansión: 

El niño obediente come en su mesa. Se ha producido expansión tanto como en el 

sintagma sujeto y sintagma predicado: …obediente,…en su mesa. 

2.2.1.1 Clases de sintagmas. 
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Los sintagmas pueden ser dependientes e independientes; endocéntricos y 

exocéntricos y palabras, proposiciones y oraciones. 

Son sintagmas independientes aquellos que tienen un funcionamiento, independiente 

de cualquier otro sintagma. Los sintagmas independientes constituyen las oraciones o 

enunciados de la lengua. 

Son sintagmas dependientes aquellos que para funcionar tienen necesidad de 

relacionarse y depender de otros sintagmas. Entre ellos se cuentan el sujeto, el predicado, el 

núcleo, los modificadores o complementos, etc. 

 

 

Figura 3. Representa los sintagmas endocéntricos a los compuestos de núcleo o de 

núcleo y modificador. Fuente: Autoría propia. 

 

Según lo expuesto, el núcleo de un sintagma se representa a través de una línea 

vertical gruesa y sus modificadores por medio de delgadas líneas inclinadas. 

 

 

Figura 4.  Representa los exocéntricos los sintagmas compuestos de enlace y termino.  

Fuente: Autoría propia. 
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Los elementos que componen estos sintagmas se unen entre si por medio de dos 

líneas inclinadas que coinciden con su vértice. 

El sintagma oracional compuesto por sujeto y predicado es también un sintagma 

exocéntrico y se representa a través del mismo ángulo: 

 

 

Figura 5. Representa un sintagma oracional compuesto por sujeto y predicado es  

también un sintagma exocéntrico. Fuente: Autoría propia. 

 

De acuerdo con su complejidad creciente los sintagmas pueden ser palabras, 

proposiciones, construcciones u oraciones. Las palabras constituyen sintagmas cuando en 

ellas se pueden reconocer un lexema o  un  lexema y varios morfemas derivativos: 

 niñ-o,         niñ-it-o,           niñ-it-o-s 

Hay palabras que no constituyen sintagma que son las conjunciones, los artículos y 

la preposición: 

 el,      la,         un,        de,     por,   con,      a,     del,   y,    o,     si 

Todas las construcciones son sintagmas formados, según los casos por núcleo y 

modificador o por enlace y término: 
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Figura 6. Representa las construcciones son sintagmas formados, según los casos por núcleo y 

modificador o por enlace y término. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Las construcciones pueden funcionar como núcleo de construcciones más 

complejas, que ejercen diferentes funciones dentro de las estructuras lingüísticas. 

 

2.2.2 Sintagma nominal. 

Tiene como núcleo o base a un nombre; puede ubicarse en el sujeto o en el 

predicado.  

Según Girón (1993) Menciona sobre el sintagma nominal como una combinación 

de las palabras que están organizadas en función a un nombre (núcleo) que tiene como 

objetivo dar significación sustantiva del texto. Hay casos en las cuales puede estar 

acompañado por ciertos determinantes que pueden ser artículo posesivo, demostrativo, 

indefinido, numeral, interrogativo, exclamativo.  

Según Ross (1982) Menciona que un sintagma nominal el aquel que tiene como 

núcleo principal a un pronombre o un nombre y si es un nombre debe tener uno o más 

determinantes que no se pueden combinar en forma irrestricta, un sintagma nominal dentro 

de su concurrencia está sujeta a numerosas reglas sintácticas que el hablante domina a 

nivel inconsciente, aunque no las pueda normar verbalmente. 
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Figura 7. Representa el primer ejemplo del sintagma nominal. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 8. Representa el segundo ejemplo del sintagma nominal. Fuente: Autoría propia. 

 

2.2.3 Sintagma verbal. 

La palabra gramatical principal del núcleo de la oración es el verbo, debido a la 

desinencia que indica número y persona. Su función principal en el ámbito sintáctico es ser 

el núcleo del predicado en la oración. El verbo predicativo es el núcleo del predicado 
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verbal y puede ir acompañado de varios elementos o solo. Los verbos predicativos pueden 

ser transitivos, intransitivos o pronominales. 

Según Girón (1993) Menciona que el sintagma verbal (SV) es el otro constituyente 

inmediato de la oración. La oración gramatical está compuesta por SN y de un SV, que 

cumplen funciones integradas de la misma. El sintagma verbal está compuesto por un 

núcleo y unos adyacentes que modifican el significado del núcleo. El verbo es el núcleo del 

SV; los adyacentes son diferentes complementos del verbo. También el sintagma 

predicativo se divide en dos clases: el predicado nominal que está compuesto por el verbo 

copulativo al que se le suma el sintagma nominal, predicativo o adjetival, y el predicado 

verbal, que solamente puede usarse con un sintagma nominal, adherido también o, si fuera 

el caso, un sintagma preposicional. 

 Son señalados como complementos y modificadores. 

 Tendrá como núcleo un verbo. 

 Terminó la tarea. 

 

Figura 9. Representa el primer ejemplo del sintagma verbal. Fuente: Autoría propia. 



 

25 

 

 

Figura 10. Representa el segundo ejemplo del sintagma verbal. Fuente: Autoría propia. 

 

2.2.4 Sintagma adverbial. 

Un grupo de palabra es el sintagma adverbial que tiene como núcleo a un adverbio. 

El adverbio es muy importante para que el sintagma este completo, ninguna de las otras 

partes del sintagma (POM y PREM), pero el adverbio que aparece como núcleo siempre 

debe existir, si no, no hay sintagma. Es muy complejo establecer con exactitud  cuál es el 

un adverbio, asimismo hay categorías totalmente diferentes y de las cuales cumplen 

funciones distintas. 

Según Vidal (2008) Menciona que antes se diferenciaban dos tipos de adverbios, de 

los cuales tenemos el adverbio calificativo y adverbios determinativos. Esta diferencia 

parte de la misma que tiene el adjetivo, y está sujeta en función del adverbio como un 

modificador de una oración (calificativo: completa el significado de la oración indicando 

cuándo y cómo sucede algo) o como determinativo. 
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Figura 11. Representa el primer ejemplo del sintagma adverbial. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Figura 12. Representa el segundo ejemplo del sintagma adverbial. Fuente: Autoría propia. 
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2.2.5 Sintagma adjetival. 

2.2.5.1 El adjetivo califica al sujeto. 

Según la RAE (2011) Menciona que el grupo adjetival que también es conocido 

como el sintagma adjetival o frase adjetival, es una construcción sintáctica cuyo núcleo es 

un adjetivo que puede recibir complementos y modificadores. Puede contraer las funciones 

de modificador nominal (las manzanas rojas) y de atributo, en todas sus variedades (Las 

manzanas están muy rojas; las veo muy rojas). Asimismo estos modificadores van a 

acompañar a un adjetivo donde tomaran la función de adverbio y aparecen al inicio del 

enunciado. 

La función del sintagma adjetival dentro un sintagma nominal es la de adyacente, 

calificador del sustantivo. Dentro del sintagma verbal, su función es 

específicamente de atributo (verbo copulativo) o predicativo. Desde el punto de 

vista de la función sintáctica, el adjetivo puede formar parte del SN, como 

complemento adjunto al nombre o en construcción aposicional; puede formar parte 

del predicado nominal, como atributo unido al nombre por un verbo copulativo, y 

puede realizar la función de complemento predicativo (Girón, 1993, p.68). 

 

 

Figura 13. Representa el primer ejemplo el adjetivo califica al sujeto. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 14. Representa el segundo ejemplo el adjetivo califica al sujeto. Fuente: Autoría propia. 

 

2.2.6 Sintagma preposicional. 

Según García, García-Page, Gómez y Cuesta (2017) Menciona que el análisis 

interno del sintagma preposicional es similar al sintagma nominal, excepto en lo 

concerniente a la preposición, el núcleo es el sustantivo y los modificadores son el 

determinante y el adyacente, la función de la preposición es la de índice funcional (en el 

sentido que indica la función del S.N. que precede). El sintagma preposicional con núcleo 

sustantivo cumple funciones especiales que no puede desempeñar el sintagma nominal 

dentro de la oración, como complemento. 

De la misma manera, la construcción preposicional está estructurada por un término 

que se registra de la siguiente forma: nominal y pronominal, adjetival, adverbial y 

preposicional. 
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Figura 15. Representa el primer ejemplo el sintagma preposicional.  

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Figura 16. Representa el segundo ejemplo el sintagma preposicional.  

Fuente: Autoría propia.  
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Capítulo III 

La oración 

 

3.1 Concepto de la oración 

Según Ramírez (1989) Menciona que la unidad mínima de la información en el 

habla es la oración por lo cual mantiene la actitud del hablante; Por lo tanto la oración es 

por cualidad es una unidad sintáctica y de comunicación en la que cumple un papel bien 

importante en la entonación y la pausa, elementos suprasegmentales que le proporcionan 

independencia sintáctica.  

En las oraciones no proposicionales (de estructura unimembre) estos elementos 

suprasegmentales. Particularmente la entonación, permiten distinguir si se trata de una 

palabra (o grupo de palabras aisladas y sin función) o de una oración. En cualquiera de sus 

estructuras (unimembre o bimembre) los elementos constituyentes inmediatos de una 

oración son:  

 El elemento segmental. 

 El elemento suprasegmental. 

Según Gavildia (2015), la oración es la unidad mínima que posee sentido completo: 

es decir, presenta actitud del hablante (afirmación, negación, duda, interrogación, 
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exclamación, deseo o exhortación), independencia sintáctica (tiene autonomía funcional, 

pues no se halla incluida en ninguna estructura más amplia y está marcada por el punto) y 

unidad de entonación (en la entonación, seguimos unos modelos establecidos: para 

interrogación o exclamación, etc). 

 

3.2 La oración simple 

Una oración tiene la posibilidad de ser una oración simple u oración compuesta por 

lo cual tiene dos elementos: sujeto y predicado. Asimismo se puede indicar que para que 

sea denominada como simple, es necesario tener en cuenta la participación única del verbo.   

Según Benito (1992) menciona que la oración como unidad de contenido 

lingüístico puede ser de dos formas gramaticales: simple o compuesta. La oración simple 

está constituida por un solo verbo en la cual indica una sola acción verbal. 

Ejemplo de oración simple:  

O1: La corte (sustantivo) suprema (sujeto) / sentenció (verbo) a veinte años de 

cárcel al asesino. (Predicado) 

En la oración señalada, notamos que cumple su estructura para la oración simple, 

que informa de manera directa lo que se quiere demostrar con un solo sujeto (sintagma 

nominal) y un solo verbo (sintagma verbal). 

 

3.2.1 Tipos de oración simple. 

Según las sintaxis una oración se puede decir que es unimembre, bimembre o 

amembre. 
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3.2.1.1 Amembre. 

La oración amembre se puede decir que es una oración en cambio otros  le suelen 

llamar frase, por los elementos que la componen, como las interjecciones y las 

onomatopeyas. 

Ejemplos: 

¡Pum! ¡Hurra! 

La oración amembre escasea de sujeto y predicado, pero no quiere decir que no 

interpreten un significado. 

 

3.2.1.2 Unimembre. 

La oración opta por uno de los constituyentes inmediatos, ya sea solamente sujeto o 

predicado. En cuanto al constituyente del predicado, no muestra una acción con categoría 

gramatical específica para el sujeto, sino que se centra en la tercera persona de número 

singular convirtiéndose en oración impersonal. 

Ejemplos: 

 Hasta mañana.  

 ¡Qué suerte! 

 Mi planta de naranja lima. 

 Se busca soluciones. 

 Llueve. 

 

3.2.1.3 Bimembre. 

Las oraciones que tienen sujeto y predicado tienen el nombre de bimembres. El 

sujeto contempla la realización de la acción, y al predicado se le atribuye lo que hace. 

Ejemplo1: Esteban   / trae animales a la casa 
         SUJETO                            PREDICADO 
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Ejemplo2: La mascota de Silvana   /   rompe todos sus juguetes. 
SUJETO                                                 PREDICADO 

Es necesario mencionar que las oraciones bimembres están compuestas por 

categorías gramaticales. 

Todos los elementos gramaticales en una oración bimembre son: los sustantivos, 

los adjetivos, los determinantes, los pronombres, las preposiciones, el verbo, las 

conjunciones y las locuciones. 

El género y el número establecen una coherencia al enlazar algunas palabras en el 

sujeto. 

 

3.3 Sujeto 

Se le conoce al sujeto por el trabajo que realiza con el verbo, o sea, es quien ejecuta 

la acción y puede ser una persona, animal u objeto. También dependerá su concordancia de 

la modalidad verbal según su número y género. 

Ejemplo1: El compañía minera   /   detuvo su propaganda. 

____Sus/Núcleo________ SUJETO                                           PREDICADO 

 

3.3.1 Tipos de sujeto. 

3.3.1.1 Sujeto explícito. 

Se puede decir que las clases reales de sujeto cambian cómo se formula la oración.  

Según Rodríguez y López (1998), el instrumento de giro de esta función sintáctica, la 

concordancia, permitirá establecer relaciones fóricas entre la flexión verbal y un elemento 

del enunciado: si este elemento está presente en la misma cláusula que el verbo, nos 

encontramos frente a un sujeto explícito o expreso. 

Ejemplo1:   El       autor            /     escribió su nuevo libro. 
(Suj.  explícito) 

Sujeto 
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3.3.1.2 Sujeto implícito o tácito. 

La forma indicativa del verbo nos permite la facilidad de omitir los pronombres 

personales, esto significa que no va a estar registrado, pero se va a sobreentender. 

Ejemplo1: Sujeto tácito (yo)   /   Voy a la tienda 

Ejemplo2: sujeto tácito  (Tú)     /     Saca las manos del agua. 

 

3.3.2 Aposición. 

La aposición agrega detalles de quien se está hablando con diversos grupos de 

palabras. Entre ellas pueden incluirse pronombres, adjetivos, etc. 

Según Urrutia y Álvarez (2001) Señalan que el término aposición se emplea para 

indicar que un sustantivo especifica o explica el significado de otro sustantivo, sin 

necesitar de elementos prepositivos. Es necesario mencionar que la aposición tiene la 

forma relativa, ya que el orden de sus palabras no altera o perjudica el enfoque que se 

quiere dar, pero la subordinada adjetiva sí tendría problemas referentes a su posición, muy 

aparte de que pertenezca a la oración compuesta. 

Ejemplo1: Cusco  /,  el ombligo del mundo, / ofrece hermosos lugares a los turistas. 

Núcleo            aposición            ______________________________     

Sujeto                                                           predicado 

 

3.3.3 Modificadores. 

Para una oración tenga una forma precisa de lo que se desea comunicar, debe estar 

conformado por una estructura completa, con esto se hace referencia a sus complementos: 

los modificadores, directos e indirectos. 
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3.3.3.1 Modificador directo. 

Se conoce como mediatos, está constituido por un adjetivo o determinante que va 

junto al sustantivo. 

Ejemplo1:    La       bandera     peruana      /       flameaba en ese lugar. 

Art/MD        NÚCLEO          Adj/MD 

_______________________     _____________________ 
                                          SUJETO                                                   PREDICADO 

 

3.3.3.2 Modificador indirecto. 

Está compuesto por una preposición o nexo dentro del sujeto. 

Ejemplo1: La      Municipalidad     de Lima     /   realizará una campaña de salud. 
     Art/MD          Núcleo/Sust                   MOD. IND.            _____________________________________  

               SUJETO                                                                                PREDICADO 

 

3.4 Predicado 

La naturaleza de una oración es el verbo, pues simboliza un significado importante. 

Según Burunat, Estévez y Ortega (2010) La parte principal es el predicado de la 

oración, ya que sin su núcleo, el verbo, no existe la oración. Generalmente va asociado. 

Nótese que, en castellano, cada forma verbal conjugada lleva en sí un sujeto implícito, sin 

necesidad de mencionarlo. 

Ejemplo1: La secretaria    /    salió de prisa a causa del temblor. 
verbo_______________________________  

SUJETO                                                PREDICADO 

 

3.4.1 Predicado nominal. 

Su reconocimiento se debe al verbo copulativo que lo rodea. 

Ejemplo1: La carretera central      /        está        cerrada debido al accidente. 
Verbo copulativo     

______________________           ______________________________________________ 
SUJETO                                                                     PREDICADO 
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3.4.2 Predicado verbal. 

Se constituye con los complementos y sus circunstanciales. 

Ejemplo1: La región de Cusco / reclama   su patrimonio cultural a los empresarios 
Verbo  Objeto Direc.      Obj. 

___________________           ________________________________________________ 
                             SUJETO                                                                        PREDICADO 

 

chilenos debido a su historia. 
Indir.             Comp. Circ. Causal 

 

3.4.3 Modificadores u objetos. 

Según Acacia (2005) Menciona que los modificadores son complementos que 

sirven en la composición de las oraciones con una definida significancia. Los 

complementos del núcleo del predicado (es decir, del verbo) son: el objeto directo, el 

objeto indirecto, el circunstancial y el predicativo (ser, estar) y se refiere al sujeto. 

 

3.4.4 Objeto directo. 

Es una la fracción de la oración que acoge la acción de manera directa. Para 

identificarlo se formula la pregunta qué más el verbo. 

El objeto directo se puede reemplazar por los pronombres lo, los, la, las. 

Ejemplo1:          Juan         /     compró    un ramo de flores 
VERBO                 Obj. Direc              _     

SUJETO                                      PREDICADO 

 

 

Juan           /      lo            compró 
Obj Direc               verbo___ 

SUJETO                           PREDICADO 

 

3.4.5 Objeto indirecto. 

Es la parte de la oración que señala al destinatario. Generalmente va precedido de 

un enlace y responde a las pregunta ¿Para quién?, ¿a qué? o ¿a quién?, pero también puede 

representarse con los pronombres le, les. 



 

37 

Ejemplo1: El jardinero     /   cortó  /   las ramas  /  a aquellos árboles. 
VERBO                                                Obj. Indirec._____  

SUJETO                                            PREDICADO 
 

El jardinero     /        les        cortó      las ramas. 
Obj. Ind.        verbo_____Obj. Direc.___ 

 SUJETO                                           PREDICADO 

 

3.4.6 Complemento circunstancia. 

Estos complementos se ordenan según su significado de la siguiente manera: 

tiempo, modo, lugar, cantidad, compañía, medio, materia, causa, finalidad, beneficiario, 

etc. 

Ejemplo1:     Carmen     /        salió       con Doki. 
_VERBO            C.C.C._ 

SUJETO                              PREDICADO 

 

3.4.7 Estructura de la oración simple. 

La oración es una construcción que tiene dos elementos: sujeto y predicado.  

Según Vera (2017) Menciona desde su posición de la sintaxis, la primera unidad 

que resulta atrayente es la que se designa comúnmente sintagma; la unidad del nivel 

lingüístico correspondiente que se califica por contraer las funciones sintácticas 

oracionales. Como unidad sintáctica, posee una estructura interna que es observable 

siguiendo los criterios generales. 

Según Fuentes (2015) refiere a La oración está compuesta por dos estructuras, 

superficial y profunda, la primera es la formulación de las ideas. La segunda es la 

representación del pensamiento. La última debe tener una estructura de sujeto y predicado 

y que del punto de vista sintáctico se configuran sintagmas nominal y verbal. 

La oración simple es aquella unidad que expresa una sola significación; presenta un 

solo núcleo: el verbo es simple o compuesto (perífrasis verbal). Ejemplos: 

Nosotros cantamos a los pueblos de nuestro Perú.  

                  Núcleo verbo 
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  Únicamente los humanos hemos logrado alto desarrollo cerebral. 

                                     Núcleo perífrasis   

 

3.5 La oración compuesta. 

La oración compuesta es la unidad que presenta proposiciones (estas son 

expresiones con sentido completo) en su estructura y se pueden determinar por la cantidad 

de verbos conjugados que contiene. Ejemplo: 

El juguete que lo puse sobre la mesa lo cogió el niño que vino de la calle.  

                                 V                               V                         V  

La oración compuesta anterior presenta tres verbos conjugados los que revelan la 

presencia de tres proposiciones. 

 Proposición principal: El juguete lo cogió el niño. 

 Dos proposiciones subordinadas: Lo puse sobre la mesa y Vino de la calle. 

 El subordinante es QUE. 
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Capítulo IV 

Sintagma verbal 

 

4.1 Análisis del sintagma verbal 

Según Gonzales (2004) considera importante distinguir en el sintagma oracional el  

sintagma verbal donde permitirá analizar las funciones sintácticas en los sintagmas 

verbales atributo y predicado. 

Según RAE (2011) utiliza en la descripción de la gramática española; hecho que 

considero facilitará la comprensión de las funciones del sintagma verbal en el sintagma 

oracional. las unidades mínimas en el plano sintáctico de la gramática son la palabra y 

cursiva. La palabra se haya en el campo de las relaciones paradigmáticas. Estas se 

construyen por asociación (mental) de una categoría gramatical con otra del mismo nivel, 

por la cual puede ser sustituida.  Por ello tenemos:  

 Los meceros descansan. 

 Unos meceros descansan. 

 Unos niños descansan. 

 Unos perros corren. 

 Esos perros corren. 
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Las relaciones paradigmáticas se dan in abstenía, es decir, en la mente, fuera del 

habla. En ellas se sustenta las reglas léxicas y morfológicas en que descansa el sistema. 

Las relaciones sintagmáticas se fundamentan en las distinciones de unidades 

lineales de signos, de las cuales se pueden formar construcciones o frases en una cadena 

sintáctica. Por lo cual el resultado de estas relaciones sintagmáticas se les llama sintagma, 

el cual equivale a una construcción o frase en donde sus partes se aglutinan alrededor de un 

núcleo (nominal o verbal). Por ello tenemos:  

Los buenos amigos se conocen en la adversidad.  

Sintagma                   sintragma      sintagma 

En español, las palabras pueden constituir sintagmas, pero no todas podrán ser 

núcleos; así, en nuestra lengua tenemos los siguientes sintagmas mínimos: sintagma verbal 

(SV), sintagma sustantivo (SS), sintagma adverbial (SAdv), sintagma adjetivo (SAdj) y 

sintagma interjectivo (SI). El sintagma sustantivo, el sintagma adverbial y el sistagma 

adjetivo son tres variedades, por el tipo de núcleo del sintagma nominal (SN). Ahora, 

abordaremos a los complementos argumentales y adjuntos. 

Según RAE (2011) define a los complementos argumentales como aquellos que 

introducen información exigida por el significado de los predicados.  

Así mismo, define a los adjuntos como “modificadores no reclamados o no 

seleccionados, a los que tradicionalmente se les denomina circunstanciales, pues denotan 

circunstancias que acompañan a las acciones o procesos:  

 Trabaja por las tardes. (tiempo) 

 Construir una casa en la playa. (lugar) 

 Estudiar con alquien. (compañía) 

 Escribir con pluma estilográfica. (instrumento) 

 Esforzarse enormemente. (cantidad) 
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 Bailar con gracia. (modo) 

 Ahorrar para las vacaciones. (finalidad) 

 Viajar por necesidad. (causa) 

Así mismo, RAE (2011) asevera que “son adjuntos del nombre los adjetivos, las 

oraciones de relativo y muchos modificadores prepocionales” . 

Por lo expuesto hasta ahora, podemos decir que una oración puede estar organizada 

por variados sintagmas mínimos dentro de la linealidad sintagmática. Así, un sintagma 

verbal (SV) puede ocupar uan zona marginal de un sintagma sintantivo(SS),M sintagma 

adjetivo( SAdj) sintagma adverbial(SAdv) i¿o de otro sintagma verbal (SV). Ejemplos se 

puede definir al sintagma como la unidad sintagmática sintáctica mínima; en otras 

palabras, por lo cual el esquema minimo o elemental en el  

Según García (1997), el sintagma verbal “son grupos de palabras que, en las series 

superficiales, se nuclearizan alrededor de un verbo (V). Este expresa todo lo que se dice 

del sujeto y cumple, junto con los modificadores que lo acompañan, la función de 

predicativo (P) de la oración. 

La estructura gramatical de la función verbal consta de dos elementos: Verbal y 

Circunstancial. 

Se formula de la siguiente manera: 

R1: FV       ------------------------ Verbal + Circunstancial 

 

R2: Verbal -----------------------             Verbal + (FN)+(OI) 

                                                                   VC+ Predom 
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 4.1.1 Verbal. 

El elemento principal de esta construcción es el verbo (V).  

Según García (1997) En función cognitiva “los verbos son símbolos de sucesos 

(creaciones, cambios de estado, procesos, acciones) para estados de cosas y actitudes del 

hablante (promesas, órdenes, esperanzas, expectativas)”. 

La función fática de los verbos presupone la presencia de componentes (Frases 

Nominales) que funcionen como Sujeto y objetos del verbo. 

 

4.1.2 Modificadores. 

4.1.2.1 Objeto directo. 

Según RAE (2011) Define como complemento directo a la función sintáctica 

argumental, es decir, seleccionada por el significado del verbo, que se encuentra 

estrechamente relacionado a los pronombres de acusativo (lo, la, los, las) y que contribuye 

a delimitar y completar el significado del verbo. 

Se cambiar por los pronombres átonos acusativos lo, la, los, las, los grupos 

nominales que desempeñan la función de objeto directo. 

Ejemplo: 

 Necesitan plata                   -----       la necesitan 

 Recorren el campo             -----       lo recorren  

 Reconoció a su mascota    -----    (lo, le) reconoció  

Según Gavildia (2015) el objeto directo es la palabra o estructura que recibe 

directamente la acción del verbo. 

El profesor    premia         a su alumno. 

                     Núcleo            OD 
                                    Verbo 

 

Se identifica el OD convirtiéndolo la oración en voz pasiva: 
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El         profesor        desaprobó     a          Rúa. 

    sujeto                        Núcleo             OD 

 

 

 

Rúa             fue    desaprobada     por   el     profesor. 

    Sujeto                  Núcleo                    Agente  

 

El objeto directo se reconoce mediante la siguiente pregunta: 

                        OD: ¿Qué + V + S? 

Ejemplo:  

 El cóndor atrapó un venado. 

 Pregunta: ¿Qué atrapó el cóndor? 

 Respuesta: un venado. Esta parte de la oración es el objeto directo. 

 Los pronombres lo, los; la, las desempeñan la función de OD. 

Ejemplo: 

Pablo   la      tomó    del brazo. 

          o.d.        n 

 

Los pronominales ME, TE, SE NOS y OS también funcionan como OD (otras veces como 

OI) 

 

Se       lava   lentamente               Se      lo      compró  

OD     Núcleo                                OI   OD     Núcleo 

 

Según (1997), los verbos como pegar y matar se refieren a acciones, cuyos efectos 

pasan del actor (Sujeto) al paciente (Objeto directo). Es decir, la acción tiene un elemento 

activo y  pasivo, lo que uno hace afecta al otro. 

La regla más elemental que da cuenta de esta construcción es: Verbal --- V    +   FN 
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Figura 17. Representa la regla más elemental que da cuenta en  V + FN.  

Fuente: García, 1997. 

 

Cuando un verbo adquiere significado transitivo siempre le acompaña la Frase 

Nominal (FN) que representa al elemento pasivo del verbo. Este símbolo categorial 

funciona como objeto directo del verbo. 

Sin embargo, es bueno hacer una distinción entre forma y función de las frases 

nominales que inciden con el verbo.  

 

Figura 18. Representa la distinción entre forma y función de las frases  

nominales que inciden con el verbo. Fuente: Autoría propia. 
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Por la forma de los símbolos categoriales, reconocemos la fórmula de composición 

de las frases nominales que presentan con estructura similar, por el significado, las 

palabras que lo constituyen determinan su función: en  paciente de la acción “Objeto 

comido”, y en el tiempo en que se realiza la acción. Esa sería la diferencia básica. En lo 

que respecta a frases como:  

 

 

Figura 19. Representa el tiempo en que se realiza la acción. 

Fuente: Autoría propia. 

 

La preposición (a) no existe como forma en la estructura profunda (Subyacente) de 

la FV con el valor de Objeto Directo (OD). Solamente es manifestación formal de la E. 

Superficial. En el objeto indirecto si acompaña a la FN. 

 

4.1.2.2 Objeto Indirecto. 

Según RAE (2011) Menciona que el complemento indirecto es una función 

sintáctica relacionada al caso dativo. Es posible ser desempeñada por los pronombres 

átonos que presentan este caso o por grupos preposicionales encabezados por la 

preposición a: (le, les) Gusta el chocolate; Regaló un libro a sus amigos. El grupo nominal 

como término de la preposición a es definido o indefinido (Pidió ayuda al profesor; Dio un 

beso a alguien). 
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El objeto indirecto es una función que está relacionada con los pronombres de caso 

dativo (le, les). Los grupos sintácticos que muestran la estructura a + grupo nominal “son 

indirectos cuando es posible sustituirlos por dichos pronombres, como en Envió un libro 

para Irene / le envió un libro (frente a Recurrió a Sofía    /   Recurrió a ella, no * le 

recurrió). 

Cuando el pronombre átono de objeto indirecto precede al de objeto directo y 

ambos presentan rasgos de tercera persona, le y les, adoptan la forma se: 

 

 

Figura 20. Representa átono de objeto indirecto precede al de objeto directo y ambos presentan 

rasgos de tercera persona. Fuente: Autoría propia. 

 

Según Gavildia (2015) nos manifestó que “una estructura encabezada siempre por 

las preposiciones “a” o “para”, y recibe en forma indirecta la acción del verbo”. 

Para identificar el objeto indirecto formularemos las siguientes preguntas: 

 ¿A quién (es) + V?.        

 ¿Para quién (es) + V?. 

Pediste un lápiz a Diana. 

                             OD       OI 

 

 

 

 



 

47 

Los pronombres le y les cumplen la función de OI 

El profesor tomó una práctica a sus niños 

                                             OD               OI 

  

 

El profesor les tomó una práctica. 

Las formas me, te, se, nos y os funcionan como objeto indirecto: 

Nos dimos muchos regalos junto a la playa. 

             OI                       OD 

Según García (1997) nos mencionó que: “no se necesita de una frase Nominal (FN) 

para transferir su acción. La estructura básica está formada por un elemento principal, el 

verbo (V); Los otros elementos opcionales como los objetos indirectos o los complementos 

verbales (comp. V), en su construcción superficial, toman la forma de la FP”. Se identifica 

mediante la siguiente regla: 

 R1     Vertical   -------------- V +(O.I.) + (comp. V) 

 R2      O.I         --------------  FP 

 R3     Comp. V--------------       FP 

 R4     FP          --------------     P + FN 

 

Figura 21. Representa la construcción superficial, toman la forma de la FP. 

Fuente: Autoría propia. 



 

48 

Se aprecia al nódulo verbal constituido por un elemento: el verbo. Los 

circunstanciales, por su lado, forman parte de otro nódulo: FV. En verbos como cantar, 

comer, et, aunque en su estructura no se manifiesta la forma FN (Objeto Directo); sin 

embargo, en la estructura profunda son verbos que comportan un objeto (algo que se come 

o se canta), implícitamente manifiestos por la exigencia del contenido del verbo. 

 

 

Figura 22. Representa la exigencia del contenido del verbo. Fuente: Autoría propia. 

 

Entonces, en la composición gramatical del núcleo verbal se distinguen los siguientes 

elementos: 

 

 

Figura 23. Representa la composición gramatical del núcleo verbal. 

Fuente: Autoría propia. 
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El símbolo categorial, Objeto Indirecto (OI), denota al beneficiario de la acción, es 

decir el que se beneficia o no de la acción del verbo; por su parte, el complemento verbal 

completa la acción del verbo. 

 

 

Figura 24. Representa el primer ejemplo del complemento verbal  

que completa la acción del verbo. Fuente: Autoría propia.     
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Figura 25. Representa el segundo ejemplo del complemento verbal que  

completa la acción del verbo. Fuente: Autoría propia. 

 

La forma gramatical del objeto indirecto (OI) aparece con dos elementos: 

preposición (a, para + una frase nominal) 

 

4.1.3 Complementos. 

Circunstancial es un símbolo categorial que, justamente con la verbal, pertenece al 

nódulo FV. Estas construcciones señalan el tiempo, el modo, el lugar, etc, de las acciones; 

la parte medular de estas construcciones es el adverbio (García, 1997.p112) 

Su fórmula estructural es:  

Circunstancial --------------------         FN 

                                                            FP 

                                                           F. Adv. 

                                                           Adv. + O 
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Figura 26. Representa el primer ejemplo del circunstancial. Fuente: Autoría propia. 

 

Figura 27. Representa el segundo ejemplo circunstancial. Fuente: Autoría propia. 
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Los símbolos categoriales como Frase Preposicional. Frase Nominal, Frase 

Adverbial, adverbios, etc; funcionan como circunstanciales de la oración, cuando la 

incidencia con el verbo así lo exige. 

 

4.1.4 Frase adjetival (F. Adj). 

Está construcción, por lo general, no constituye frase adjetival (FAdj) fuera de la 

Frase Nominal (FN). Su núcleo es un adjetivo y se encuentra formando parte de la FN o 

del Prednom. Su regla fundamental equivale a 

 

FAdj     ---------------------------        Adj  +(FP) 

                                                           Adj + O 

                                                                 O 

 

Figura 28. Representa el primer ejemplo de la frase adjetival.  

Fuente: Autoría propia. 
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Figura 29. Representa el segundo ejemplo de la frase adjetival.  

Fuente: Autoría propia. 

 

Cuando el adjetivo acompaña al sustantivo no se considera sintagma aparte; pero, si 

acompaña al verbo copulativo sí forma un sintagma aparte. También puede aparecer como 

una construcción incrustada en la cadena del habla para asignar al nombre una serie de 

cualidades. 

 

Figura 30. Representa la construcción incrustada en la cadena.  

Fuente: Autoría propia. 
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Figura 31. Representa una frase adjetival restrictiva (con valor de especificativo). Fuente: 

Autoría propia. 

 

Aquí, la F.Adj. (que sabía la verdad) es restrictiva por que especifica en el sentido 

de que solamente algunas de las señoritas conocían la verdad y solo ellas enrojecieron. En 

su composición gramatical, el sintagma adjetival puede llevar sigma preposicional para 

complementar su significado. 

 Lleno de miedo. 

      Adj.   ____FN_ 

                          FP_ 

               Complemento 

                           FAdj. 

 

En estos casos, el valor de la frase adjetival no es determinativo sino puramente 

descriptivo, explicativo. 

 

4.1.5 Frase adverbial (F. Adv). 

El núcleo de la construcción lo constituye el adverbio. La función en la oración es 

la de ser modificador circunstante del verbo de la oración. 
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La fórmula de la F.Adv es:FAdv ---------------------(intensificante)+ Adv 

                                                                                                       Adv + O 

 

 

Figura 32. Representa el primer ejemplo de la frase adverbial. Fuente: Autoría propia. 

 

En esta construcción del circunstancial hay dos adverbios: el primero modifica y 

funciona como el intensificante (Int) del segundo que es el núcleo caracterizador de la 

frase. En el marcador de frase (Mf) aparece el nódulo FV con dos constituyentes: la verbal 

y el circunstancial. 

 R1 FV------------------------------------- verbal + Circunstancial 

 R2   Circunstancial ----------------------- O + Adv 
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Figura 33. Representa el segundo ejemplo de la frase adverbial. Fuente: Autoría propia. 

 

4.1.6 Frase preposicional (FP).  

Esta construcción siempre aparece con una preposición (P) encabezando la Frase 

Nominal (FN). Su función depende de la relación que establece con los otros núcleos de las 

frases diferentes: si es con los nombres funciona como complemento nominal (C), si es con 

el verbo funciona como el objeto indirecto (OI) o como el complemento verbal; en función 

circunstancial se relaciona con la verbal indicando el tiempo, el modo, etc. de la acción. 
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Figura 34. Representa la construcción de la frase preposicional. Fuente: Autoría propia. 

 

Según su relación con los otros elementos de la estructura cumple las siguientes 

funciones: Modifica directamente a un nombre y funciona como el complemento nominal. 

 

Figura 35. Representa el primer ejemplo de la frase preposicional. Fuente: Autoría propia. 
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4.1.6.1 Modifica a un adjetivo. 

 

Figura 36. Representa el segundo ejemplo de la frase preposicional. Fuente: Autoría propia. 

 

Modifica a un verbo: en este caso, encabezado por las proposiciones de, en, con; 

funciona como el complemento verbal. 

 

4.1.6.2 Modifica a un adverbio. 

 

Figura 37.  Representa el tercer ejemplo de la frase preposicional. Fuente: Autoría propia. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de Aprendizaje 

Identificando al Sintagma verbal y sus complementos 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. Institución Educativa Javier Heraud 5. Área: Comunicación 

2. Profesora Pamela Katty LLANTO ORÉ 6. Grado y sección PRIMERO 

3. Nivel Secundaria 7. Fecha. 24 / 11 / 2020 

4. Duración 2 horas 8. Turno: Mañana 

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

ÁREA COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO 
EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Lee diversos tipos 

de textos en su 

lengua materna. 

- Obtiene 

información 

del texto 

escrito. 

- Infiere e 

interpreta 

información del 

texto. 

- Evalúa y 

reflexiona la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto 

-Identifica información 

explicita, relevante y 

complementaria (Sintagma 

verbal y complementos), 

seleccionando datos de 

diversos tipos de texto con 

varios elementos complejos 

en su estructura, así como 

vocabulario variado. 

- Identifica el 

sintagma verbal 

y sus 

complementos en 

una oración. 

Lista de cotejo. 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 T

R
A

N
S
V

E
R

S
A

L
E

S
 

Se desenvuelve en 

entornos virtuales 

generados por las 

TIC. 

- Personaliza 

entornos 

virtuales 

- explora en diferentes 

entornos virtuales 

recomendados de acuerdo a 

sus necesidades básicas. 

Utiliza 

herramientas 

virtuales para 

identificar el 

sintagma verbal 

y sus 

complementos 

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera autónoma  

- Organiza 

acciones 

estratégicas 

para lograr las 

metas de 

aprendizaje. 

- Organiza diversos 

procedimientos y 

estrategias según al tiempo 

y de los recursos de que 

ayudaran  para lograr las 

metas de aprendizaje. 

Utiliza diversas 

estrategias para 

para resolver de 

manera 

autónoma sus 

aprendizajes. 

 

ENFOQUE TRANSVERSAL VALORES Y/O ACTITUDES SE DEMUESTRA 

Búsqueda de la excelencia 
 Capacidad para el 

cambio. 

La docente promueve en los 

estudiantes estrategias que 
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 Adaptación garanticen el desarrollo de la 

capacidad adaptativa para la 

búsqueda de la calidad 

educativa. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN: 

M PROCESOS Y ESTRATEGIAS RECURSOS T. 

IN
IC

IO
 

- Aperturamos la plataforma Google Meet y saludamos  

- Hacemos recordar a los estudiantes que hay que cumplir siempre los 

siguientes protocolos para evitar contagiarse del Covid-19 

 Lavarse las manos durante 20 segundos  

 Hacer uso de la mascarilla al transitar por las calles. 

 Mantener el distanciamiento social de 1 m de distancia 

- Mostramos diferentes imágenes interactivas. 

             

Fuente: https://es.123rf.com/imagenes-de-

archivo/ni%C3%B1os_jugando_caricatura.html?sti=mx143nn9gyd7vni1ez|  

 

- Solicitamos a los estudiantes mencionar oraciones a partir de las imágenes   

interactivas mostradas. 

- Escribimos las oraciones mencionadas por los estudiantes.  

- Planteamos las siguientes preguntas para que los estudiantes respondan a 

partir de sus saberes previos: 

 ¿Cuáles son las partes de la oración? ¿Con qué otro nombre se le conoce 

al predicado? ¿Qué entienden por sintagma verbal? ¿Cuáles son los 

complementos del sintagma verbal? 

PROPÓSITO: El propósito será identificar el sintagma verbal y sus complementos. 

 

- Plataforma 

Google 

Meet. 

 

 

 

 

 

 

 

- Imágenes 

interactivas 

 

 

 

 

 

 

- Lluvia de 

ideas 

15
 m

in
 

https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/ni%C3%B1os_jugando_caricatura.html?sti=mx143nn9gyd7vni1ez|
https://es.123rf.com/imagenes-de-archivo/ni%C3%B1os_jugando_caricatura.html?sti=mx143nn9gyd7vni1ez|
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 
- Explicamos a los estudiantes que es el sintagma verbal y sus complementos a 

través de un organizador visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gonzales, 2004. 

 

- Identificamos el sintagma verbal y sus complementos a partir de las oraciones 

mencionadas por los estudiantes. 

 

La niña  maneja  su  bicicleta  en  el  

parque. 

 

 

 

 

 

- Los estudiantes analizan oraciones e identifican mediante el subrayado el 
sintagma verbal y sus complementos (Se dividen en salas y trabajan  en equipo) 

 
 Mi hermana compró una mascarilla para su hijo. 
 Escuché varias noticias sobre la vacuna. 
 Ustedes son los mejores. 
 Fuimos con nuestras mascarillas al parque. 
 Todos los niños de primer grado salieron con sus protectores faciales. 

 
- Exponen el análisis del sintagma verbal. 

 

 

 

 

 

 

- 

Organizador 

visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trabajo en 

equipo 

 

- Oraciones 

 

 

- 

Intervencion

es orales 

50
 m

in
. 

S.V 

D

et... 

N

. 
 

S.N 

 

S.P 

Det... N. 

S.N 

P

S.P 

N
Det... 

S.N 

V. 

Palabra o grupo de palabras cuyo 

núcleo es un verbo, que es el único elemento 

imprescindible para constituir una oración. 

Dicho núcleo concuerda en 

género y número con el núcleo del sintagma 

nominal sujeto 

es 

Com

plemento 

agente 

 

Com

plemento 

directo 

Com

plemento 

indirecto 

a

Com

plemento 

Suple

mento 

Atrib

uto 

Sus elementos son 

Sintagma Verbal 
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- Solicitamos las intervenciones de los demás estudiantes para hacer las 
observaciones a las exposiciones realizadas. 

 

C
IE

R
R

E
 

- Realizamos la evaluación a los estudiantes mediante el aplicativo Quizizz. 

 

 

 

Fuente: https://quizizz.com/admin/quiz/5d431a77bf6259001acf4ff8/quizz  

 

 

- Finalizamos la sesión con las siguientes preguntas:  

- ¿Qué aprendimos hoy?  

- ¿Cómo lo aprendimos?  

- ¿Para qué nos sirve? 

- ¿Qué dificultades se nos ha presentado en el análisis del sintagma 

verbal? ¿Cómo las hemos superado? 

 

 

- Aplicativo 

Quizizz 

 

 

- 

 2
5 

m
in

. 

 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/5d431a77bf6259001acf4ff8/quizz
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Síntesis 

 Entendemos por síntesis el resumen con el léxico propio del que escribe, teniendo 

en cuenta las ideas que se han expuesto en un trabajo. Por tanto, la síntesis de la 

monografía titulada Análisis del sintagma verbal es la siguiente: 

Todo estudio del lenguaje parte de la lingüística, que es una ciencia que describe el 

funcionamiento de las lenguas, por eso, su objeto de estudio es la lengua. La ciencia 

lingüística como tal se inicia con el estructuralismo de Ferdinand de Saussure y luego 

devendrán diversas corrientes lingüísticas. 

Cada uno de los campos de estudio de la lingüística tiene su objeto de estudio 

particular y parten de una unidad mínima: fonema, morfema, sintagma, sema. 

La gramática es el estudio de las relaciones de las unidades significativas que 

componen la oración. Unos prefieren llamarla morfosintaxis porque las unidades de 

estudio son los morfemas y los sintagmas. La gramática descriptiva estudia el 

funcionamiento de la lengua según las reglas morfológicas y sintaxis propias; mientras 

que la gramática normativa aborda la gramática en cuanto a las reglas de uso según 

normas establecidas por el uso estándar, en este caso, del español, con la finalidad de 

preservar la lengua. 

El principal tema de estudio de este trabajo está circunscrito a la sintaxis que 

consiste en el estudio de las relaciones que ocurren entre las palabras, sintagmas y 

proposiciones dentro de la oración simple o compuesta. 

Definimos al sintagma como la palabra o grupo de palabras que tienen como 

característica poseer un núcleo y admitir otros elementos dependientes o determinantes. El 

sintagma mayor la constituye el sintagma oracional, el cual puede estar constituido de 
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sintagma nominal y sintagma verbal. Cercano a ellos pueden relacionarse otros 

constituyentes, a los que la RAE (2011) denomina argumentos y adjuntos. 

En el análisis del sintagma verbal, notaremos que este refleja la relación que tiene 

con el sujeto mediante el proceso de concordancia de persona y número. 

También se ha observado que el sintagma verbal constituye oración sin la 

presencia del sintagma nominal sujeto.  

El sintagma verbal puede estar compuesto por otros sintagmas verbales dando 

lugar a lo que se denominan oraciones compuestas. 

El sintagma verbal acepta en su interior los llamados modificadores o 

complementos (argumentos y adjuntos). 

Los pronombres átonos constituyen elementos que designan sintagmas y se hayan 

en el interior del sintagma verbal.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

 La enseñanza gramatical en la escuela debe realizarse de acuerdo con el enfoque 

comunicativo, que implica el conocimiento de las funciones sintácticas como construcción 

y comprensión en los textos, con la finalidad de proporcionarles estrategias para una mejor 

organización de las ideas y su transmisión oral y escrita. El hablante de una lengua no 

necesita de una gramática para comunicarse, pero sí de ser consciente de que existen 

reglas para que los signos se interrelacionen de manera óptima y puedan transmitir el 

mensaje o los mensajes con coherencia y cohesión, sean estos de manera oral o escrita. 

El plan de estudio o el currículo de la especialidad de la Lengua Española deben 

tomar en cuenta en su contenido la teoría y su aplicación didáctica en cada uno de los 

cursos de especialidad porque todos los que estudiamos obtendremos una licenciatura 

como docente de Lengua Española. 
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Conclusiones 

 La comunicación es la interacción entre los humanos, por lo cual mediante ella 

hemos logrado intercambiar ideas mediante oraciones estructuradas.  

La sintaxis se encarga tiene como objetivo examinar las funciones que desempeñan  

las palabras en una oración, la concordancia y su relación de dependencia. 

Es importante conocer, tener en cuenta como nuestro nivel léxico varía, por lo cual 

es muy importante  morfología, la semántica y la sintaxis, asimismo nos ayudan a 

examinar nuestro razonamiento para que pueda emanar la cohesión y coherencia. 

Estos tipos de oraciones (unimembre, bimembre y amembre) se puede diferenciar  

por sus componentes. 
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Apéndice A. Lista de cotejo 

 

N° 
Apellidos y Nombres 

ÍTEMS 

Identifica el sintagma 

verbal en la oración 

Identifica el núcleo 

del sintagma verbal 

en la oración 

Identifica los 

complementos en el 

sintagma verbal 

01     

02     

03     

04     

04     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     
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