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SINTAXIS. GRUPOS DE PALABRAS

Las chuletas de Tania

N              N               N            N

Tu prima de Sevilla es muy divertida

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

Tu prima de Sevilla es muy divertida

Tu prima vive lejos.

Tu prima es muy graciosa.



Tu tío de la playa de San Pedro viene hoy.

El ordenador portátil de tu prima está roto.

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

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

                 GN

N         Oración de relativo/ CN

      CN

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

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

       GN

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:

El grupo nominal lleva dentro dos 
grupos que lo complementan

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



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 perro mordió la oreja al niño.
Act   N       N       Act   N   Enl+ act N

                        GN/CD        G. Prep/ CI

GN/ SUJETO     GV/ PREDICADO

El niño mordió la oreja al perro.
Act   N       N       Act   N   Enl+ act N

                        GN/CD        G. Prep/ CI

GN/ SUJETO     GV/ PREDICADO

GRUPOS                  =          FUNCIONES SINTÁCTICAS

“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!

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

* GV (Grupo verbal) funciona
 de 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.



GN/ Sujeto   Verbo
(Singular)        (Singular)

SUJETO

    Mis abuelos han comprado un coche.
  

    Vamos a llegar tarde.

    Este invierno no ha nevado nada.

GN/ Sujeto   Verbo
(Plural)        (Plural)

Grupo sintáctico que concuerda con el verbo en número y persona:

GN/SUJETO

GN/ Sujeto   Verbo
(Singular)        (Singular)

GN/ Sujeto   Verbo
(Plural)        (Plural)

El perro ladra ———————————————-      Los perros ladran

Tú y yo llegaremos mañana————-      Yo llegaré mañana

Hay oraciones que tienen el Sujeto en la oración:

Otras veces está escondido o elidido porque se sobreentiende:

(Nosotros)
Sujeto elíptico

Y otras veces la oración no tiene sujeto (es impersonal), por ejemplo, cuando 
los verbos se refieren a los fenómenos atmosféricos:

(IMPERSONAL,
No tiene sujeto)



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

             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:

* EL PREDICADO es la parte de la oración formada por el Grupo verbal (GV), que  se construye 
en torno a un verbo y puede contener varios grupos de palabras que desempeñan diversas 
funciones sintácticas: CD, Atributo, CCL, CCT, C. Agente...
El Predicado es todo aquello que no es Sujeto en la oración.

PREDICADO

ATRIBUTO

CD

CI

C. Predicativo

C. Régimen

C. Agente

CCT
CCL
CCM

CCC
CC Instrumento

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.

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

GN/              GV/  PREDICADO 
SUJETO

Verbo en forma personal:
     Forma simple
     Forma compuesta

Verbo en forma no personal:
     Infinitivo
     Gerundio
     Participio

Verbo en Voz pasiva (SER+ 
PARTICIPIO)

Perífrasis:
    

Locución verbal

NÚCLEO         +        COMPLEMENTOS
VERBAL

                Pinto
                  He pintado

           Pintar
           Pintando
           Pintado

        Ha sido pintado

    
     Va a pintar
             

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


