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SINTAXIS 

Resumen 

§ El sintagma es una unidad superior a la palabra e inferior a la oración, que puede estar 
constituida por una o más palabras, donde una de ellas funciona como núcleo. Cada 
sintagma desempeña una función sintáctica unitaria dentro de la oración. 

§ Según la palabra que actúe como núcleo del sintagma, hablamos de sintagma nominal, 
adjetival, adverbial, preposicional, verbal o interjeccional. 

§ La oración es una unidad gramatical que se define como una estructura compuesta de 
sujeto y predicado (excepto en las oraciones impersonales). Sin embargo, paralelamente a 
esta forma de agrupación de palabras, existe lo que en pragmática se llama “enunciado”, 
que se define como una palabra o un conjunto de palabras que comunican algo en una 
situación concreta. Los enunciados no siempre tienen que ser oraciones. 

§ El verbo es el núcleo del sintagma verbal, la palabra más importante de la oración, y en 
torno a él existen una serie de complementos que realizan diferentes funciones, que son 
sujeto, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, 
complemento de régimen, atributo, predicativo, complemento agente y complementos 
oracionales. 

§ Según la intención del emisor, las oraciones pueden ser enunciativas, dubitativas, 
desiderativas, exclamativas y exhortativas. 

Enunciativa Hemos ganado el partido. 
Dubitativa Quizás ganemos el partido. 
Desiderativa Espero que ganemos el partido. 
Exclamativa ¡Hemos ganado el partido! 
Imperativa Jugadores, ganado el partido. 
Interrogativa ¿Hemos ganado el partido? 

 
§ Según la relación entre el sujeto y el predicado, las oraciones se clasifican en carentes de 

sujeto (impersonales) y la que lo llevan, que se llaman bimembres. 
§ Los sintagmas verbales pueden aparecer combinados (a través de un nexo), lo que 

establece entre ellos una relación de jerarquía, que puede ser de igual (coordinación) o de 
superioridad de uno sobre el otro (subordinación). En este segundo caso, distinguimos 
subordinadas sustantivas y subordinadas adjetivas. 

§ Las oraciones subordinadas sustantivas son las que desempeñan funciones propias del 
sintagma nominal. Pueden aparecer como sujeto, como complemento directo, como atributo 
o como término de un sintagma preposicional.  

§ Las oraciones subordinadas adjetivas son las que desempeñan funciones propias del 
adjetivo (modificadores de un sustantivo).  
 

 


