
ACLARACIÓN ACTIVIDAD 6 DE LA FICHA DE REFUERZO DE LA UNIDAD 8 

Buenos días clase. Me ha llegado por parte de varios compañeros que la actividad 6 la 

hacéis de forma incompleta, porque os pide que identifiquéis en una oración todos los 

sintagmas. Los primeros que tenemos que identificar es el sujeto, que siempre es un 

sintagma nominal (SN), y el predicado, que siempre es un sintagma verbal (SV). ¿Por 

qué? 

- El sujeto siempre es un SN porque el núcleo (N) siempre es, y no hay excepción, un 

nombre o un pronombre. 

- El predicado siempre es un SV porque el N siempre es el verbo. 

 

¿Dentro de un sintagma, puede haber otros? Claro que sí. 

 

Ponemos una oración y hacemos el análisis sintáctico. La oración es: "El perro de Juan 

ladró a una mujer mayor ayer" 

 

Sujeto: "El perro de Juan", ¿por qué no es solo "El perro"? Porque el sintagma 

preposicional (SP) "de Juan" acompaña a "perro". 

Una vez que tenemos claro el sujeto, hay que preguntarse, ¿cuál es el núcleo? El núcleo 

es la parte esencial de un sintagma si lo quitamos pierde totalmente el sentido. Hay dos 

nombres: "perro" y "Juan". Normalmente, el primer nombre es el núcleo, luego "perro" 

es el núcleo. Por lo tanto, el análisis del sujeto sería este: 

 El    perro   de   Juan 
Det       N          E         N 

             SP/                              

     SN/Suj 

“El” al ser un artículo es un determinante. Todo lo que acompañe al nombre: artículo, 

posesivo, indefinido, demostrativo se le pone “Det.” de determinante. 

La “de” es una preposición. Y la función de la preposición es enlazar por eso se le pone 

“E”. 

Veis como dentro del SN/Suj puede haber otros sintagmas, y porque va dentro, ya lo 

hemos dicho, porque “de Juan” complementa al nombre “perro”. 

“De Juan” es un SP porque lo conforma un nombre precedido de una preposición. ¿ok? 

 

Vámonos con el predicado: “ladró a una mujer mayor ayer”. Este tiene más cosas. Lo 

primero, el N que es el verbo, y luego tenemos un SP “a una mujer mayor” y un 

Sintagma Adverbial (S.Adv) que es “ayer” ya que esta palabra es un adverbio. El análisis 

quedaría así: 

ladró    a   una   mujer mayor     ayer   
  N E   Det      N              N        N 

     S.Adj/       

 SP/     SAdv/ 

SV/Pred. 

 



Como veis a cada sintagma que identifiquemos tendrá una función, por eso le ponemos al lado 

una /. Pero eso lo veremos en las sucesivas unidades.  

El SP “a una mujer mayor”, como véis tiene dentro un Sintagma Adjetival (S.Adj.) porque mayor 

es un adjetivo calificativo que acompaña al nombre “mujer”. 

Por lo tanto, la oración completa quedaría así: 

 El    perro   de   Juan   ladró    a   una   mujer    mayor     ayer. 
Det       N        E       N          N          E    Det       N               N            N 
 

                 S. Adj/ 

          

            SP/        SP/  S.Adv/  

 

SN/Suj    SV/Pred 


