
ESQUEMA GRUPOS DE PALABRAS o SINTAGMAS: 

1. Grupo Nominal (SN): 

Estructura: 

a) Núcleo: Sustantivo o pronombre. 

b) Acompañantes: 

 Determinantes: mi casa, el coche, las botas… 

 Complementos del núcleo:  

o Adjetivo: el alumno perseverante, la niña jovial… 

o Grupos preposicionales: los guantes de Carmen, la historia de 

misterio… 

o Aposiciones (=aclaraciones): Mónica, la autora de la obra; El 

fontanero, vecino de Carmen… 

Ejemplos: 

La hija de Marisa, el armario de invierno, el verano en Galicia, su sobrina preferida, mi 

canción de amor… 

2. Grupo Adjetival (S.Adj): 

Estructura: 

a) Núcleo: Adjetivo. 

b) Acompañantes: 

 Adverbios: muy amable, francamente graciosa, tan guapa… 

 Complementos del núcleo: 

o Grupos preposicionales: orgullosa de su sonrisa, amable de corazón, 

entusiasta por naturaleza… 

Ejemplos:  

Abrumada sin necesidad, tan cercana a mí, muy espabilada para su edad, triste por la 

situación, demasiado valiente… 

 



3. Grupo Adverbial (S.Adv): 

Estructura: 

a) Núcleo: Adverbio. 

b) Acompañantes: 

 Otro adverbio que complementa: muy bien, extraordinariamente pronto, 

demasiado rápido… 

 Complementos del núcleo 

o Grupos preposicionales: ayer por la tarde, bastante detrás de él, muy 

próximos a ti… 

Ejemplos: 

Muy cerca de tu cada, estupendamente bien, detrás de tu garaje, ayer por la tarde… 

¿Qué son las locuciones adverbiales? 

Expresiones fijas formadas por varias palabras que equivalen a un solo adverbio. No se 

pueden separar y cuentan como un único término.  

4. Grupo Preposicional (S.Prep): 

Estructura: 

a) NO tiene Núcleo: Está introducido por una preposición o grupo preposicional. 

¿Qué son las locuciones preposicionales? 

Grupos de dos o más palabras que funcionan como una sola preposición. No se pueden 

dividir y se analizan como si se tratara de un solo término.  

b) El grupo preposicional está formado por una preposición y un término, que puede 

ser: 

 Preposición + grupo nominal: la chaqueta de Clara, el verano en Galicia… 

 Preposición + grupo adjetival: desde muy joven, con su gran talento… 

 Preposición + grupo adverbial: desde bien temprano, con mucha 

frecuencia… 

 

 

 



5. Grupo Verbal (SV): 
 
Estructura: El núcleo es una forma verbal o una perífrasis verbal.  

 
Ejemplos: 

o Mis padres [me han regalado un ordenador en mi cumpleaños]. 

o [Tengo que estudiar]. 

 

 

Juegos para practicar: 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/tipos-de-sintagmas#.WiVGHlXibIU 

http://perso.wanadoo.es/louralba/potatoes/10tipos%20de%20sintagmas.htm 

http://perso.wanadoo.es/louralba/potatoes/10tipos%20de%20sintagmas.htm 

http://ficus.pntic.mec.es/~jmas0085/sintaxis.htm#ejercios%20oracion%20simple 

 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/tipos-de-sintagmas#.WiVGHlXibIU
http://perso.wanadoo.es/louralba/potatoes/10tipos%20de%20sintagmas.htm
http://perso.wanadoo.es/louralba/potatoes/10tipos%20de%20sintagmas.htm
http://ficus.pntic.mec.es/~jmas0085/sintaxis.htm#ejercios%20oracion%20simple

