
 Tema: El sintagma nominal 

 

El sintagma nominal (SN) está constituido por una palabra o palabras agrupadas en torno a un núcleo que 

desempeña una función unitaria dentro de la oración. Debe de haber por lo menos, una sola palabra que posea 

significado léxico o pleno. Todos los nombres, pronombres y cualquier palabra sustantivada puede ser núcleo del 

sintagma nominal. 

 

Estructura del SN 

 

El        azul              es un color muy bonito.  

Det.    Núcleo (adjetivo sustantivado)         (Predicado) 

           

La  blanca   luna     alumbró mi ventana. 

Det. Adyacente Núcleo      (Predicado) 

 

Carlos         vino a clases.    

Núcleo         (Predicado) 

 

El  comer     en exceso   hace daño a la salud. 

Det. Núcleo (verbo sustantivado) Adyacente   (Predicado)     

 

Los determinantes y los adyacentes pueden faltar. El único elemento imprescindible en un SN es el núcleo 

sustantivo.  

Determinantes 

 Artículos (El, La, Los, Las) 

 Indefinidos (Varios, Algunos,Ciertos)  

 Demostrativos( Esta, Este, Estos, EstasEse, Aquel, Aquella,)  

 Posesivos (Mi, Su, Mis, Sus, Tu, Nuestra)  

 Numerales (Un, Una, Dos, Cien,)  

  Adyacentes 

 Adjetivos (refieren al sustantivo una característica o especificación). 

Ejemplo: La noche negra  

 Complemento preposicional (la significación del sustantivo del SN se complementa con otro sustantivo 

precedido de una preposición).   

Ejemplo: La falda de María 

  Casa con dos puertas 

 La aposición (completa al sustantivo núcleo del SN sin preposición).   

Ejemplo: Roma, la ciudad eterna, es muy bella. (explicativa)       El mar Caribe (especificativa) 

 

Ejercicios de práctica: Subraya el sintagma nominal, haz un círculo a su núcleo. Determina su clase de adyacente. 

 

1.   Algunos animales peligrosos viven en la selva. ______________________ 

2. Cervantes, el manco de Lepanto, escribió Don Quijote de la Mancha. _____________________ 

3. La cerveza con limón es muy sabrosa. _____________________ 

4. Esta comida para perros huele horrible. ________________________ 

5. Mis queridos padres están en Nueva York.________________________ 

6. El trotar por las mañanas beneficia al corazón. ______________________ 

7. Un avión de carga se estrelló en Las Bahamas. ____________________ 

8. San Germán, la ciudad de Las Lomas, es fundadora de pueblos. ______________________ 

9.  Pedro, levántate y anda. _____________________ 

10. El libro y los espejuelos de Carmen están sobre la mesa. _____________________ 

11.  Juan se levantó a correr. _________________________ 


