S I N T A X I S: CLASES DE GRUPOS
*

La SINTAXIS estudia la función de las palabras en

* Estructura oración:

ORACIONES ( verbo en forma personal: "Juan estudia Lengua"; "Hoy llueve mucho" ).
FRASES
( verbo en forma no personal o sin verbo. Expresiones como " Prohibida la entrada"; "¡Caramba con la niña¡";
o refranes: "¡A Dios rogando y con el mazo dando"; " Año de nieves, año de bienes”; ¡De tal palo, tal astilla! ...

G. N. Sujeto + G. V. Predicado (conciertan en género y número)

/

G. Nominal = ( Det. ) + Núc. + ( C. N. o Adyacente / Modificador )

Núcleo:

Grupo
Nominal
( Sujeto )
G. N. / SUJ

- Es un sustantivo (palabra sustantivada / pronombre / infinitivo / prop. sustantiva): Juan, lo bueno, él. El Sujeto concierta en número con el Verbo.
Para identificar el sujeto se cambia de número al verbo: “Él come mucho ” – “ Ellos comen mucho ”
Artículos (determinados e indeterminados: el, la, los, las, un, una, unos, unas ): el libro, una playa, las muchachas...
Determinantes Adjetivos determinativos (posesivos, demostrativos, indefinidos, numerales, interrogat.): mi libro, esta ventana, pocos días, cuatro coches...
Adjetivos calificativos y participios: " Un hombre bueno"; "cielo azul"; "la vieja ropa"; "el sol radiante"; " hombre resuelto”, “región ocupada”
C. N.
Sustantivos en aposición: "El coronel Robles"; " Madrid, capital de España"; " Estilo Luis XIV; “los montes Pirineos” ; “el general Cuevas”
G. Preposicional.: "La casa de Carlos"; "La llegada a casa"; " El amor de mi vida"; “El cuadro de tu habitación no me gusta
Oración de relativo: “El libro que te regaló Luis es muy interesante”; “La persona a quien me refiero no está aquí”.
Oración subordinada sustantiva: “La posibilidad de que apruebes es pequeña “
Nominal: = Verbo copulativo + Atributo : "Juan es médico; "Ellos parecen cansados"
Núcleo
- Es un Verbo. Hay dos tipos de Predicado
( el atributo se puede conmutar por " LO ": " Juan lo es" )
Verbal: = Los demás verbos + Complementos: "Comen pasteles"; "Irán tarde a casa"
Directo ( C.D.) En oraciones transitivas. Se lo reconoce porque: a) Se puede sustituir por LO-LA-LOS-LAS y b) Se puede pasar a pasiva,
(aunque no siempre: Tengo un chalé ). No lleva preposición o sólo "A": "Juan compró una bicicleta" ; "Hoy vimos a Juan en clase "
Indirecto (C.I.) Si se puede sustituir por LE-LES. Van sin preposición o con “A” o “PARA”: " Ellos entregaron un trofeo a Carlos" (= le entregaron)
Si aparece en la oración el C. D. como LO-LA-LOS-LAS, el C. I. aparece como "SE": "Él se lo come rápidamente".
A veces, aparece duplicado por un pronombre: “A María le duele la cabeza”; “Le pidió el informe a su secretaria”
Las formas “LE - LES” se convierten en “SE” cuando en la oración aparecen los pronombres “LO - LA” ( = CD ): “Se lo devolví“

Grupo
Verbal
(Predicado)
G.V. / P

Lugar: indica DÓNDE: "Ellos irán a Madrid"
Causa: indica POR QUÉ: "Llora de alegría"
Tiempo: indica CUÁNDO : "Iremos el viernes al cine"
Materia: indica DE QUÉ: "Está fabricado de plástico"
Circunstancial Modo: indica CÓMO: "Me gusta trabajar bien " (complementa sólo al verbo)
Complementos
Cantidad: indica CUÁNTO: "Juan tiene cuarenta duros"
Instrumento: indica CON QUÉ: "Me corté con el cuchillo"
Compañía: indica CON QUIÉN: "Iré al cine con Ana "
Finalidad: indica PARA QUÉ / QUIÉN: “Busca un trabajo
para su hijo“
Predicativo:
Complementa no sólo al verbo sino también a otra parte de la oración ( sujeto, C.D. ) : "Ellos trajeron el pescado frito"
Se puede confundir con el C. C. Modo (que sólo complementa al verbo) y con el Atributo ( en verbos semicopulativos, pero si a
este le suprimimos el atributo, no tiene sentido la oración: Antonio se ha hecho policía - Antonio se ha hecho. )
Puede llevar las preposiciones “ por ”, “ de ” y el adverbio “ como”: “ Carlos trabaja de conserje “
De Régimen Verbal: con verbos pronominales ( preferentemente ) que llevan preposición ( que si se suprime no tiene sentido ).
Se puede sustituir por " ÉL / ELLA / ELLO", " ESO": "Se acordaron de su amigo" ( de él ). Es compatible con el C.D.
* Responde a la pregunta: “De + Que / Quién + Verbo”: ¿De quién se acordaron?
Agente:
- En oraciones pasivas. El C. Agente es el SUJETO de las activas:
Juan compró
una bicicleta
( pasiva verbal = SER + participio ). Suele llevar delante “por” ( o “ de ” )
S.
C. D.
del Nombre:

" Juan confecciona camisas de hilo "; “Leí un libro de aventuras"

del Adjetivo:

"Me considero contento de mi suerte" ; "Ellos están sedientos de justicia"

Una bicicleta fue comprada por Juan
S. Paciente
C. Agente

