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Los grupos o sintagmas  

Un grupo o sintagma es un conjunto de palabras organizadas en torno a una de ellas, que 
funciona como núcleo.  

El grupo nominal  

El grupo preposicional  

El grupo adjetival  

El grupo adverbial  

El grupo verbal 

Tipos  
(según la categoría 

gramatical del núcleo) 
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El grupo nominal  

Un grupo nominal (GN) tiene como núcleo un sustantivo, un pronombre o una palabra sustantivada.  

Función  

Núcleo (N)  

Determinante (D)  

Complemento del nombre (CN)  

Aposición (Ap)  

Categorías gramaticales  

Sustantivo, pronombre, palabra sustantivada.  

Artículos, posesivos, demostrativos, numerales, indefinidos, 
exclamativos, interrogativos.  

Adjetivos y grupos adjetivales complejos, oraciones (o 
proposiciones) subordinadas adjetivas, grupos preposicionales.  

Sustantivos y grupos nominales complejos. Dos tipos: explicativas 
y  especificativas. 
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El grupo o construcción preposicional  

Un grupo preposicional (GP) está formado por una preposición, que cumple la función de enlace (E), y un grupo o 
sintagma, que funciona como término (T).  

Función  Categorías gramaticales  

Término  
Desempeñada por un grupo nominal, pero también puede cumplirla un 
grupo adverbial , un grupo adjetival  o una oración subordinada.  

El grupo adjetival  

Un grupo adjetival (GAdj) tiene como núcleo un adjetivo calificativo: muy sensato; capaz de cualquier cosa.  

Función  Categorías gramaticales 

Núcleo  

Modificador (M) 

Complemento del 
adjetivo (CAdj) 

Adjetivo calificativo. 

Adverbios antepuestos.  

Grupos preposicionales. 
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El grupo adverbial  

Un grupo adverbial (GAdv) es aquel que tiene como núcleo un adverbio: muy lejos; después de la cena.  

Núcleo (N) 

Complemento del adverbio (CAdv) 

Modificador (M) 

Adverbio. 

Adverbios antepuestos  

Grupos preposicionales. 

El grupo verbal 

El grupo verbal (GV) tiene como núcleo una forma verbal, una perífrasis o una locución verbal, y desempeña 
siempre la función de predicado (P) de la oración.  

Función Categorías gramaticales 

Antes de abordar las funciones dentro del grupo verbal:   
• Repasar el concepto de oración. 
• Repasar los criterios para determinar el sujeto y el predicado de una estructura oracional.  
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Concepto de oración  

Una oración es una secuencia de palabras relacionadas entre sí que contiene al menos un verbo (Este 
verano he leído diez libros; ¿Vamos al cine esta tarde?). 

Oraciones simples y compuestas  

Contienen un solo verbo y un solo predicado: 
Este verano alquilaremos una casa en la 

montaña.  

Presentan dos o más verbos, y dos o más 
predicados: Cené pronto y vi una película. 

  

 La oración está formada por un grupo nominal (GN) que desempeña la función de sujeto (S) y un 
grupo verbal (GV) que funciona como predicado (P).  
 

 Existen oraciones, denominadas impersonales, que carecen de sujeto (Ayer nevó).  
 

 Para que una secuencia de palabras sea considerada oración, son necesarios dos requisitos:  
• Que incluya una forma verbal.  
• Que esté dotada de autonomía semántica y sintáctica.  

Oraciones simples Oraciones compuestas 
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 Algunas oraciones presentan un sujeto omitido, tácito o elíptico, que se recupera 
a partir de los morfemas flexivos del verbo (Iremos pronto     SO 1.ª p. pl.).  

 La función de sujeto es desempeñada por un grupo nominal.  

 El núcleo del sujeto y el núcleo del predicado concuerdan necesariamente en 
número y persona. 

Sujeto y predicado  

Criterios para reconocer el sujeto de una oración simple: 
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Los complementos del verbo  

El complemento directo  

Características  

 Desempeña la función: un grupo nominal, un grupo 
preposicional encabezado por la preposición a, en los 
casos de CD de persona, animal o cosa personificada o 
una oración subordinada sustantiva.  

 Se puede sustituir por los pronombres personales 
átonos lo, la, los, las.  

 En la mayoría de los casos, pasa a ser el sujeto de la 
oración correspondiente en voz pasiva.  

El complemento indirecto  

 Desempeña la función: un grupo preposicional 
encabezado por la preposición a.    
 

 Puede sustituirse por los pronombres átonos le, les: 
Devuélvele el libro; y también por el pronombre se 
delante de lo, la, los, las: Devuélveselo.  
 
 

Características 
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Dificultades en el reconocimiento del CD y el CI  

 Comprueba si el complemento pasa a ser sujeto de la oración pasiva correspondiente: 
Los reyes entregaron el premio  > El premio fue entregado por los reyes.  
 
 Sustituye el complemento masculino por uno equivalente femenino y realiza la 

sustitución por el pronombre: 
Ayer vi a tu padre > Ayer le vi.      
Ayer vi a tu madre > Ayer la vi. 
 
 Los pronombres átonos me, te, nos y os son comunes al CD y al CI. Para identificar su 

función, sustitúyelos por pronombres de tercera persona, que sí discriminan ambas 
funciones.  
 

 Recuerda que tanto el CD como el CI pueden aparecer duplicados por medio de un 
pronombre personal: 

A Sara la conocí ayer       
Le di a Herminia un consejo.  
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El atributo  

El atributo (At) es un complemento que acompaña a los verbos copulativos (ser, estar, parecer) y cumple alguno 
de los siguientes criterios:  

Admite la conmutación por el pronombre lo, 
pero, a diferencia del CD, sin flexión de género 

y número:  
Eva es feliz. > Lo es. 

 Los dos son felices . > Lo son.  

Cuando se trata de un grupo nominal o 
adjetival, su núcleo establece una relación de 

concordancia con el núcleo del sujeto:  
Luis es trabajador 

Silvia es trabajadora.  

Categorías que pueden desempeñar la función de atributo:  

GAdj  Siempre fue muy sensato 

GN  Ella es la consejera delegada 

GAdv  Todo estaba estupendamente 

GPrep  La temperatura es de veinte grados 
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El complemento predicativo  

El complemento predicativo (CPvo) acompaña a verbos plenos (ni copulativos ni semicopulativos) y responde a los 
siguientes requisitos  

 Desempeña la función de CPvo un grupo adjetival o nominal cuyo núcleo concuerda en género y 
número con el núcleo del sujeto o el complemento directo. 

 
Antonio miraba atónito el espectáculo (CPvo del sujeto). 
Han elegido delegado de la clase a Sergio (CPvo del CD). 

 
 Se consideran también predicativos los grupos adverbiales con valor modal que complementan al 

verbo, pero se refieren al núcleo del sujeto o del complemento directo.  
 
He visto a Luis bien (equivale a He visto a Luis feliz).  

 
 El CPvo no es necesario para el verbo y, por tanto, puede eliminarse. 
 
María llegó cansada del viaje (CPvo) > María llegó del viaje. 
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El complemento de régimen  

El complemento de régimen (CRég) es una construcción preposicional encabezada por una preposición exigida o 
seleccionada por el verbo. Para localizarlo en una oración: 

 Es compatible con el complemento directo: Basó su tesis (CD) en argumentos contrastables (C Rég). 
 
Basó su tesis (CD) en argumentos contrastables (C Rég). 
 
 A diferencia del complemento directo, no se puede sustituir por un pronombre. 

El complemento agente  

GPrep encabezado por la preposición por en oraciones pasivas.  

 Pasa a ser el sujeto de la oración en voz activa correspondiente: 
  
Aquel prodigio fue visto por todos > Todos vieron aquel prodigio. 
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El complemento circunstancial  

El complemento circunstancial (CC) es un complemento optativo, no requerido ni exigido por el verbo.  

 Esta función puede ser desempeñada por distintas categorías: grupos adverbiales (Me atendió muy 
amablemente), nominales (El club cierra los lunes), preposicionales (¡Piensa con la cabeza!) y por oraciones 
subordinadas (Cuando llueve, salen los caracoles).  

Clasificación semántica de los circunstanciales 

De compañía:       Llegó con su tía.  
De lugar:       Vive en Oslo.  
De tiempo:       Viene mañana.   
De modo:       Habló lentamente.  
De cantidad:         Me gusta mucho.  

De medio, materia o instrumento:   Pedro se ha afeitado con cuchilla.  
De causa:                                       Llora por rabia.  
De finalidad:                                       Ahorra para el viaje.   
De beneficiario:                          Trabaja para una multinacional.  
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