
Tu prima Elena viajará estos días a Murcia.

Letras       Palabra           Grupo                  Oración

   N
GN

Tu prima es muy graciosa.

Grupo           Grupo    Grupo      Grupo

Tu prima de Sevilla es muy divertida

Las chuletas de Tania

SINTAXIS. GRUPOS DE PALABRAS

N              N               N            N

Tu prima vive lejos.

www.literoltura.es

Las letras se unen para formar palabras, estas forman grupos de palabras que a su vez se combinan 
para formar oraciones, las cuales forman los textos. 

Los grupos son un conjunto de palabras que van unidas porque se complementan entre sí. Unos 
grupos se refieren a quien hace la acción, otros al lugar o tiempo en el que se realiza.... La palabra 
más importante de cada grupo se llama núcleo (N):

(Quién viajará)                    (Cuándo)      (Dónde)

Hay varios  TIPOS DE GRUPOS palabras: 

GRUPO NOMINAL (GN): la palabra más importante de ese grupo, es decir, el núcleo, es un nombre.

GRUPO ADJETIVAL  (G. Adj): la palabra más importante es un adjetivo.

                                           N
                                    G. Adj

GRUPO ADVERBIAL  (G. Adv): el núcleo es un adverbio.

                           N
                        G. Adv

GRUPO PREPOSICIONAL (G. Prep): lo forman una preposición y un grupo de palabras (término).

                 Enl. GN/ térm
                   G. Prep

GRUPO VERBAL (su núcleo es el verbo, que va acompañado de los complementos del Predicado).

                  N
                     GV / Predicado

e  l  e  n     Elena      Tu prima Elena      Tu prima Elena viajará estos días a Murcia.

Tu prima de Sevilla es muy divertida

Tu prima de Sevilla vive lejos.



El grupo nominal lleva dentro 
un grupo que lo complementa 
que a su vez tiene otro dentro.

El ordenador portátil de tu prima está roto.

Los grupos de palabras pueden llevar dentro otros grupos, es decir, que los núcleos 
pueden ir acompañados de  complementos. A este fenómeno se le llama recursividad.

Imagínate una matioska, una muñeca rusa de madera que en su interior alberga otra 
muñeca que a su vez integra otra y así sucesivamente. Pues a los grupos de palabras 
les ocurre algo parecido: un grupo de palabras puede llevar otro dentro que lo 
complementa y que a su vez puede llevar otro en su interior:

N         Oración de relativo/ CN

      CN

La chica [que viste el otro día] está aquí.

    N                 N    Enl GN/ térm.   
                G. Adj/       G. Prep/ 
            Complemento       Complemento
            del nombre (CN)    del nombre (CN)

                 GN

N    Enl. GN/ térm.   Enl. GN/ térm 
                           G. Prep/ CN
      G. Prep/ CN    

       GN

Tu tío de la playa de San Pedro viene hoy.

El grupo nominal lleva dentro dos 
grupos que lo complementan

El grupo nominal lleva dentro 
una oración (con el nexo que, 
el cual...) que lo complementa.



GN (Grupo nominal)
G. Adj (Grupo adjetival)
G. Adv (Grupo adverbial)
G. Prep (Grupo preposicional)

* GV (Grupo verbal) funciona
 de PREDICADO

Act   N       N       Act   N   Enl+ act N

                        GN/CD        G. Prep/ CI

GN/ SUJETO     GV/ PREDICADO

CN (complemento del nombre), 
C. Adj (complemento del adjetivo), 
C. Adv (complemento del adverbio)

SUJETO
PREDICADO

    Atributo
    CD (complemento directo)
    CI (complemento indirecto)
    C. Predicativo
    C. Régimen
    CCT (complemento circunstancial de tiempo), 
    CCL (complemento circunstancial de lugar), 
    CCM (complemento cisrcunstancial de modo)
    CCC (        “   Cantidad)
    CC Instrumento

“El niño” tiene papeles o 
funciones diferentes en 
las dos oraciones: en una 
le muerden la oreja, recibe 
la acción (CI).

En otra oración, la oreja 
la muerde él, hace la 
acción (SUJETO). 

¡No es lo mismo que te 
muerdan la oreja a 
morderla tú!

El niño mordió la oreja al perro.

Act   N       N       Act   N   Enl+ act N

                        GN/CD        G. Prep/ CI

GN/ SUJETO     GV/ PREDICADO

Los grupos de palabras desempeñan papeles o funciones sintácticas dependiendo 
de la oración en la que se encuentren. Son como las personas, tenemos un nombre 
pero actuamos de manera distinta dependiendo del contexto en el que estemos. 
Por ejemplo, somos alumnos o compañeros en la escuela pero también podemos ser 
hijos o amigos en la calle.

GRUPOS                  =          FUNCIONES SINTÁCTICAS

El perro mordió la oreja al niño.



Su regalo de cumpleaños

GRUPO NOMINAL

Te lo dije

Dame esa

He comido tres

  ¿Qué quieres?

El chico que me 
gusta

GRUPO 
PREPOSICIONAL

Mi primo Alejandro

GRUPO NOMINAL

El grupo nominal (GN) es un grupo sintáctico que se construye en torno a un sustantivo o 
palabra equivalente (N). Este núcleo puede llevar delante actualizadores (act) o detrás, 
complementos del nombre (CN):

Alicante

  N

GN

La rubia

Fumar es malo

[Actualizadores]       +     NÚCLEO        +    [Complementos 
                                                        del nombre]

Personal

Demostrativo

Cuantificador

Interrogativo y 
exclamativo

Relativo “que,
 el cual...”

Un viaje muy largo

GRUPO ADJETIVAL

El teatro

Aquella respuesta

Tu sonrisa

Algunas verduras

¿Qué comida prefieres?

El libro cuya portada 
está rota

El ruido que 
escuchamos

SUSTANTIVO

PALABRA SUSTANTIVADA

DETERMINANTES

ORACIÓN SUBORDINADA

ORACIÓN 
DE RELATIVO

Esta escultura

act       N

    GN

Artículo

Demostrativo

Posesivo

Cuantificador

Interrogativo 
y exclamativo

Relativo 
“cuyo/a/s”

Mario juega

Me encanta que hagamos 
deporte juntos www.literoltura.es

INFINITIVO

Piedra caliza

N      G. adj /CN

     GN

Las chuletas Tania

PRONOMBRE



Susana, Dame el libro de naturales.
  N           Act   N   enl    G.N / término
                             G. Prep/ CN    
GN                 GN

Escribir es una destreza básica [que  te favorecerá siempre]
  N           Act    N      G. Adj/CN   Oración de relativo/ CN

 GN               GN

El complemento es un adjetivo +
Una oración de relativo

¡Qué ojos tiene tu prima Elena!
Act    N          Act  N      GN/CN (aposición)

GN                  GN

El complemento es un 
grupo preposicional

Mi casa tiene una terraza luminosa.
Act N     V   Act      N      G.adj /CN

 GN                         GN

El complemento es 
otro nombre

Ejemplo de análisis del Grupo nominal:

El complemento es 
un adjetivo



Indican el grado o la 
intensidad de la cualidad:

INTENSIFICADOR 

CUANTIFICADOR

N

G. Adj

* Complementos argumentales 
(necesarios para el sentido 
del adjetivo):

Carente de emoción

Ejemplo de análisis del Grupo adjetival:

N               Mod    N            Mod   N     G. Prep/ C. Adjetivo
G. Adj            G. Adj                G. Adj

Mod.     N    Enl.   GN/ térm 
                  G. Prep/ C. Adj.

       G. Adj

Más caro

Alto de miras

Mod.   N

G. Adj

[MODIFICADORES]    +      NÚCLEO     +        [COMPLEMENTOS DEL     
                                                       ADJETIVO]

ADVERBIO                      ADJETIVO         GRUPO PREPOSICIONAL
                                                        (G. Prep)

N   G. Prep/ C. Adj

G. Adj

* Complementos adjuntos (no 
son necesarios para el sentido 
del adjetivo):

Feliz con sus recuerdos

Fácil            Muy fácil          Muy fácil de hacer

Muy parecido a su hermano

GRUPO ADJETIVAL

El grupo adjetival (G. Adj) es un grupo sintáctico que se construye en torno a un adjetivo (N). Este 
núcleo puede llevar delante adverbios que funcionan como modificadores (mod)  y también puede 
llevar detrás complementos del adjetivo (C. Adj):

Bastante alto

Alto

Mod.      N
G. Adj



Antes de las seis

Muy cerca de la mejor marca

N   G. Prep/ C. Adv

G. Adv

N               Mod    N            Mod   N     G. Prep/ C. Adjetivo
G. Adj            G. Adj                G. Adj

Fácil            Muy fácil          Muy fácil de hacer

[MODIFICADORES]    +      NÚCLEO     +        [COMPLEMENTOS DEL     
                                                       ADVERBIO]

ADVERBIO                      ADVERBIO        GRUPO PREPOSICIONAL
                                                        (G. Prep)
                                  Tiempo
                                  Lugar
                                  Modo
                                  Cantidad
                                  Aspecto
                                  Afirmación
                                  Negación
                                  Duda

Mod.   N

G. Adv

Bastante bien

Mod.      N
G. Adv

Ejemplo de análisis:

Cerca

El grupo adverbial (G. Adv) es un grupo sintáctico que se construye en torno a un adverbio (N). Este 
núcleo puede llevar delante otros adverbios que funcionan como modificadores (mod)  y también 
puede llevar detrás complementos del adverbio (C. Adverbio):

Más cerca

N

G. Adj

Indican el grado o la 
intensidad de la cualidad:

INTENSIFICADOR 

CUANTIFICADOR

GRUPO ADVERBIAL

 Mod.    N    Enl. G. Adj/CN  N
                     
                       GN/ térm 

                  G. Prep/ C. Adv

       G. Adv



GRUPO PREPOSICIONAL 

   

    Enlace (enl)  +  término (térm)

Lo vimos desde lejos.                                                                        
          Enl   G. Adv/ Térm                                        
           G. Prep

El Grupo preposicional (G. Prep) es un conjunto de palabras introducido por una 
preposición o enlace (enl). El grupo que le sigue al enlace se llama término (térm).

Funciones  del grupo preposicional dentro del grupo nominal, adjetival y adverbial:

CN dentro del GN

Se reía con mis bromas.                                                                        
          Enl   G.N/ Térm                                        
           G. Prep

La ventana de mi habitación está rota.
Act  N           Act   N
              Enl   G.N/ término
            
                G.Prep/ C.N 
      G.N

Vivo cerca del centro.
       N    De+el   N
             Enl   G.N/ Término

                 G. Prep/ C. Adv
        G. Adv

Se casó vestida de blanco.
                   Enl   G. Adj/ Térm
              G. Prep

C. Adj dentro del G. Adj

C. Adv dentro del G. Adv

Preposición     +     GN

                       
                       G. Adj 

                        G. Adv

Ella es competente en su trabajo.
                  N        Act. N
                       Enl    G.N/ término
                          
                            G. Prep/ C. Adj
                G. Adj



Pascual es muy simpático.

Siembre dice la verdad.

Ayer mandé un mensaje a tu hermano.

La cartera tiene la cremallera rota.

Internet nos informa de la actualidad.

El fuego ha sido sofocado por el bombero.

     Mañana tengo un examen.
     
      Coloca la vajilla encima de la mesa.
       Has hecho muy bien 
       
      Tus padres te quieren mucho.  
                        
                       Le dio con el estuche.

NÚCLEO         +        COMPLEMENTOS
VERBAL

* El Grupo verbal (GV) es un grupo sintáctico que se construye en torno a un verbo. 
Constituye el predicado de la oración y puede contener varios grupos de palabras que 
desempeñan diversas funciones sintácticas: CD, Atributo, CCL, CCT, C. Agente...

N          N       Enl  GN/ térm   Enl. GN/ térm  Enl   GN/ térm
                                          G. Prep/ CN 
                       G. Prep/CCL                          G. Prep/ CCT

GN/              GV/  PREDICADO 
SUJETO

                Pinto
                  He pintado

           Pintar
           Pintando
           Pintado

        Ha sido pintado

             Va a pintar
              Está pintando
              Lleva pintado
              Ha vuelto a pintar

                      Debe pintar
                      Debe de haber pintado

“Lo ha pintado todo muy negro”.
“No pintamos nada”.

             Necesario en verbos copulativos (ser, 
estar, parecer) y pronominales (volverse...).
 

  Necesario para el significado de verbos 
transitivos (hacer...).

  Se refiere a quien va dirigida la acción.

                  Complementa a la vez a verbo y 
a Sujeto o CD. Responde a la pregunta ¿Cómo?

 
             Complemento necesario en algunos 
verbos que necesitan, rigen preposición.

             
           A veces aparece en la voz pasiva 
precedido de la preposición “POR”. Es quien 
realiza la acción en la voz pasiva.

              
Complemento circunstancial, adjunto, es decir, que 
se puede quitar y no cambia el sentido de la 
Oración:

Miguel trabaja en la bodega de su padre por las mañanas.

GRUPO VERBAL

Verbo en forma personal:
     Forma simple
     Forma compuesta

Verbo en forma no personal:
     Infinitivo
     Gerundio
     Participio

Verbo en Voz pasiva (SER+ 
PARTICIPIO)

Perífrasis:
     Aspectual:
         De inicio
         Desarrollo
         Final
         Repetición
     Modal:
          De obligación
          De probabilidad

Locución verbal

ATRIBUTO

CD

CI

C. Predicativo

C. Régimen

C. Agente

CCT
CCL
CCM

CCC
CC Instrumento



 Hay que hacer los deberes en un lugar tranquilo.

Act     N        N         N       Enl    GN/ térm
                                        G. Prep/ C. Adj
                             G. Adj/ ATRIBUTO
                       
GN/ Sujeto       GV/ Predicado

N           Act   N            Act   N      G. Adj/ CN       (Oración
                            Enl     GN/ térm                 Impersonal)
             GN/CD              G. Prep/ CCL

GV/ Predicado

Ejemplo de análisis del grupo verbal:

Act     N          N      Act     N       Mod    N
                                             G. Adj/ CN
                               GN/ ATRIBUTO

GN/ Sujeto            GV/ Predicado

   N          N               Act     N              Él/ Ella (Sujeto omitido)
                         Enl.    GN/ térm
G. Adv/CCT             G. Prep/ C.Réginen

  GV/ Predicado

Los alumnos están cansados de los exámenes.

Tu hermana parece una persona muy abierta.

Siempre colabora con sus compañeros.



A) En febrero ahorraremos más.
B) Los animales son seres vivos.
C) En el colegio de mis hijos han hecho un simulacro de incendios.
D) Tu abuela ha sido operada  por el cirujano en el hospital de Yecla.
E) No me gustó la película que vi ayer.

A) La vecina de mi prima de Alicante
B) El libro que leí la semana pasada
C) Cerca de sus objetivos
D) La profesora Tania
E) Feliz de la vida

A) Exámenes
B) Hermanos
C) Viaje
D) Interesante
E) Tarde

 EjERCICIOS DE LOS GRUPOS DE PALABRAS

1. Subraya los diferentes grupos sintácticos con sus respectivos núcleos. A 
continuación, especifica el tipo de grupo que es:

2. Analiza los siguientes grupos con sus complementos:

3. Amplía los siguientes grupos sintácticos usando varios complementos:

4. Describe la siguiente imagen usando diferentes grupos sintácticos:



La isla del tesoro
Veinte mil leguas de viaje submarino
El guardián entre el centeno
El otoño del patriarca
La pasión turca
Historia de Dani

Act + N  + CN (Grupo preposicional)
N + N
Act + Act + N
N + CN (oración de relativo)
Act + N + CN (Grupo adjetival)
N + CN + CN

A) Señala todos los grupos nominales.

B) Analiza los grupos nominales del ejercicio anterior (Actualizadores, núcleos 
y complementos del nombre).

EJERCICIOS DEL GRUPO NOMINAL

1. Analiza la estructura de los siguientes grupos nominales:

2. Escribe grupos nominales con las siguientes estructuras:

3. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas:

4. Haz una redacción en la que hables de tu afición favorita. A continuación, 
copia cuatro grupos nominales que hayas incluido y analízalos.



EJERCICIOS DEL GRUPO ADJETIVAL

1. Lee el siguiente texto y contesta:

    A) Copia los grupos adjetivales que encuentres.

    B) Analiza la estructura de los grupos anteriores.

EJERCICIOS DEL GRUPO ADVERBIAL

1. Analiza la estructura de los siguientes grupos adverbiales y escribe una 
oración con cada uno de ellos:

     Mucho antes
     Seguramente no
     Más lejos de él
     Más tarde de las seis
     Días después
     Precisamente así

2. Inventa un eslogan a partir de esta imagen en 
el que incluyas un grupo adverbial.



EJERCICIOS DEL GRUPO VERBAL

1. Localiza los complementos directos de estas oraciones y sustitúyelos por 
un pronombre:

  El director escuchó a los alumnos.
        Los conserjes encendieron la calefacción.
        El entrenador explicó nuevamente la táctica.
        El agente nos ofreció ayuda de inmediato.
     
2. Señala los complementos de régimen:

        No ha desistido nunca de su empeño.
        No me he enterado de nada.
        Hablan muy bien de ese restaurante.

3.  Escribe una oración con los siguientes pares de verbos y explica qué 
complemento llevan unos y otros:
 
         Contar/ contar con
         Responder/ responder de
         Pensar/ pensar en

4. Escribe un ejemplo con las siguientes estructuras:

        V   +    CD    +   CI
        V   +    C. Régimen    +    CCL

5. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones de forma completa:

        Te confundieron con tu hermana.
        Preparó los postres a los invitados.
        El presentador entregó el premio a los aspirantes.
        Vi el concurso por Instagram.


