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TIPOS DE SINTAGMAS. EJERCICIOS (II)
1.- Subraya los núcleos de los siguientes sintagmas, di de qué tipo son e indica cuáles son los
complementos que acompañan al núcleo de cada uno de ellos:
❖ En la casa de mi hermana
❖ Cansado de esperar
❖ El azul intenso del cielo
❖ Harta de tantas mentiras
❖ Muy tarde
❖ Llenos de esperanza
❖ Bastante simpático
❖ Muchos coches blancos
❖ Poco atractivo
❖ Un ramo de flores secas
❖ Demasiado temprano
❖ Nostalgia de aquellos días
❖ Extremadamente peligroso
❖ Detrás de la puerta
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2.-     Clasifica los sintagmas que aparecen subrayados en el siguiente texto y analiza su estructura:
En el interior de la cripta reinaban las tinieblas, la las encogidas piernas
humedad y el miedo. El hombre que yacía en la
oscuridad, sentado en el suelo con los brazos rodeando
las encogidas piernas, era un anciano de pelo canoso y
un a nciano de pelo canoso
piel curtida por la vida al aire libre. Hasta hacía muy
poco había sido alguien importante, un maestro de su
oficio, pero ahora solo era un fugitivo. En realidad, un
condenado a muerte.
ahora
Fue precisamente el temor a la muerte lo que le había
movido a ocultarse en la cripta secreta. ¿Cuánto tiempo
llevaba escondido allí? No lo sabía; los minutos muy lentamente
discurren muy lentamente en la oscuridad, pero debían
de haber pasado tres o cuatro horas desde que fue
testigo de la matanza.
testigo de la matanza
César Mallorquí, La catedral

3.- Construye sintagmas que presenten la siguiente estructura y clasifícalos:
❖ Det (Art) + N (Sust) + Ady (Constr Prep):
❖ Cuant (Adv) + N (Adj Cal):
❖ N (Adv) + Ady (Constr Prep):
❖ Det (Adj Demostr) + N (Sust) + Ady (Adj Cal):
❖ Cuant (Adv) + N (Adv):
❖ N (Adj Cal) + Ady (Constr Prep):
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