
Pasos para analizar sintagmas: 

1. Localiza, dentro del sintagma, la palabra – núcleo y determina de qué tipo de sintagma se trata. 

Ejemplo: Aquel señor, antiguo profesor de universidad 

Núcleo (N): señor (sustantivo) 

 

Paso 1: “Señor” es el Núcleo 

Puesto que el núcleo de este sintagma es un sustantivo, sabemos que se trata de un sintagma nominal (SN). 
 

2. Una vez determinado el tipo de sintagma, deberíamos recordar los elementos que pueden aparecer en 

él, acompañando al núcleo, y localizarlos. Así, como vimos en la primera lección sobre la estructura de los 

sintagmas, acompañando al núcleo (N) de un sintagma nominal (SN), podemos localizar: actualizadores o 

determinantes (Act/Det), complementos del nombre (CN) y aposiciones (Apos). 

 

Paso 2: Elementos que acompañan al núcleo 

En este ejemplo, junto al núcleo hemos localizado un determinante, cuya función es la de actualizador; también aparece otro sintagma 

nominal que complementa al sustantivo ‘señor’, y que funciona como aposición explicativa. 
 

3. Si detectamos que alguno de los elementos que acompaña al núcleo es, a su vez, otro sintagma, deberemos 

determinar de qué tipo se trata, para poder analizarlo por completo. 

 

Paso 3: Analizamos los sintagmas que acompañan al núcleo 

Dentro del SN que estamos analizando, hemos localizado un SAdj y otro SN, con sus respectivos elementos constituyentes. 

 

4. Habremos terminado el análisis del sintagma, sólo cuando la estructura interna de todos sus elementos quede 

analizada. 

 

Paso 4: repetimos el proceso hasta que todo esté analizado 

Por último, repitiendo el mismo procedimiento, hemos analizado los elementos que forman parte del SP ‘de universidad’. En el caso del 

SAdj ‘antiguo’, no hemos indicado el núcleo, porque al estar compuesto de una única palabra, no es necesario. Se puede optar por esto o, 

como hemos hecho en el caso del SN ‘universidad’, por señalarlo. 
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 1. encima de la silla del salón 

 
2. bastante próximo a su casa 

 
3. bajo la fuerte tormenta 

 
4. Alicia, la protagonista del cuento, 

 

5. algo lejos del colegio 

 
6. se acordó del recado ya en casa 
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7. Todas estas páginas del libro 

 
8. Esa extraña película, “La Voz” 

 

9. contra todos los pronósticos 

 
10. una propuesta suya muy interesante sobre medio-ambiente 

 

11. muy orgullosos de sus alumnos 

 
12. aquel día estabas de muy buen humor 
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13. esta difícil teoría sin explicación científica de rigor 

 

 
14. Todos esos numerosos folios sobre leyes educativas tan discutibles 

 

15. serán enviadas a la oficina mañana 

 
16. Almudena Grandes, una escritora representativa de la literatura femenina del siglo XX. 

 

Como podréis observar, la terminología utilizada aquí es un poco diferente, pero tan 

sólo se trata de una cuestión de nomenclatura. Se denominan ACTUALIZADORES a lo 

que nosotros llamamos DETERMINANTES, así como los MODIFICADORES se 

corresponderían con nuestros CUANTIFICADORES. Además, cuando aparece una 
aposición, siempre se indica que es una Aposición Explicativa. 
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