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ANALISIS DEL SINTAGMA NOMINAL
1.

EL SINTAGMA NOMINAL (SN)
El sintagma nominal es aquel que tiene, como ya vimos, un nombre como núcleo léxico.
Regla de reescritura del SN:

SN  (D) + N + (COMPLEMENTO)

SN
(Complementos)

D

N

S Adj.

S Prep.

NÚCLEO

DETERMINANTE

SINTAGMA ADJETIVAL

S ADJ.

SINTAGMA PREPOSICIONAL

S PREP.

SN
muy
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buenos
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2.

ANÁLISIS ARBÓREO DEL SN

Cuando se realiza el análisis arbóreo nos estamos ubicando dentro de las REGLAS GENERATIVAS (estructura
profunda), es decir, que la estructura de todos los enunciados tiene que ser básicamente un proposición con
todos sus elementos especificados.
Por ejemplo, en un enunciado donde aparezca “del” debe ser analizado en la estructura profunda como “de + el”.

a)

Los alumnos del tercer año son los mejores

O

S.N.

D

N

los

alumnos

S.V.

S. Prep

son

Prep

de

SN

D

D

el

año
tercer

b)

Un poquito más rápido.

SN

D

N
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S Adj.
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N
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SINTAGMA NOMINAL

ESTRUCTURA

 Artículos

 Nombre

 Posesivos

 Pronombre

 Demostrativos

 Infinitivo

 Numerales
 Indefinidos

 Palabras
Sustantivadas

 Adjetivo

 Sintagma
Nominal
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I. Analiza los siguientes sintagmas nominales.
1.

Los árboles del bosque

2. La función de la palabra
3. Otras opciones para el público
4. La salud de los pacientes
5. Mi abrigo de cuero
6. El público del teatro
7. Varios días de la semana
8. Un grito desgarrador
9. El tema de nuestra canción
10. Su mejor momento
11. Un momento inolvidable para ti
12. Esa fiera dormida
13. El criterio de selección
14. Nuestra próxima visita
15. Un tema bien desarrollado
16. Aquel viejo lugar
17. La bota del general arequipeño
18. Los enemigos de siempre
19. La famosa ciudad
20. El núcleo de la estructura
II. Analiza los siguientes sintagmas nominales.
1.

El ultimo grito de la moda de París

2. Un trozo de hielo en la escarcha
3. Alguna aburrida audiencia del gobernador
4. Los geniales efectos de la medicina en tu organismo
5. El primer encuentro de pintores de la capital
6. Las metas del proyecto nacional
7. Aquella frontera del mapa del país
8. El cumpleaños de un compañero tuyo
9. Libro de ejercicios para los alumnos menores
10. Aquellas secretas intenciones de los enviados del rey extranjero
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I. Analiza los siguientes sintagmas.

1.

su obra más famosa

2. un momento incomparable de la vida
3. el cajón de la prima de la negra
4. nuestra antigua casa en el puerto de la capital
5. ciertos pasajes inolvidables de la vida del protagonista
6. el gran viaje de Odiseo
7. esta excelente oportunidad para conseguir el regalo
8. el punto de vista de los estudiosos rusos
9. pobres muchachos necesitados de ayuda
10. la misma vieja pregunta existencial de toda la vida

