Lengua Española
Tema 11. El sintagma y sus clases

PREGUNTAS RELACIONADAS CON ESTE TEMA
ACIERTOS : (_____ x 0,40) - ERRORES: ( ______ x 0,13) = TOTAL: __________

1. Tras la mesa es un sintagma:
a) adverbial
b) nominal
c) adjetival
d) preposicional

7. El sintagma es objeto de estudio de la:

2. Bastante más tarde y demasiado encorsetados
son:
a) sintagmas adverbiales ambos
b) sintagma adjetival el primero y adverbial el
segundo
c) sintagmas adjetivales ambos
d) sintagma adverbial el primero y adjetival el
segundo

8. Bastante complicado y más arriba son:

3. Demasiado lejos es un sintagma:
a) adverbial
b) nominal
c) adjetival
d) preposicional

9. El sintagma más libros gordos de Arte es:

4. Detrás de cada calle y miradas alegres son:
a) sintagma adverbial el primero y adjetival el
segundo
b) sintagma nominal el primero y adjetival el
segundo
c) sintagmas adverbiales ambos
d) sintagma adverbial el primero y nominal el
segundo

10. Señale el sintagma que presenta dos
determinantes:

5. Muy contento con ella es un sintagma:
a) adjetival
b) nominal
c) adverbial
d) preposicional

a) palabra – oración – sintagma
b) oración – sintagma – palabra
c) sintagma – palabra – oración
d) palabra – sintagma – oración

6. Mucho menos difícil y excesivamente diluidos
son:
a) sintagmas adverbiales ambos
b) sintagma adjetival el primero y adverbial el
segundo
c) sintagmas adjetivales
d) sintagma adverbial el primero y adjetival el
segundo

a) son los determinantes
b) son los modificadores
c) es el núcleo
d) es el adyacente

a) lexicología
b) semántica
c) morfología derivativa
d) sintaxis

a) sintagma adjetival el primero y adverbial el
segundo
b) sintagmas adjetivales ambos
c) sintagma adjetival el primero y nominal el
segundo
d) sintagmas adverbiales ambos

a) adverbial
b) adjetival
c) preposicional
d) nominal

a) muy bien amueblado
b) mis dos hijas
c) tras la valla
d) alguno de vuestros amigos
11. Menor a mayor el rango correcto es:

12. El elemento fundamental del sintagma:

13. El sintagma proposicional nunca puede ser:
a) sujeto
b) complemento directo
c) complemento indirecto
d) atributo
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14. Los modificadores del sintagma verbal son:
a) los complementos y atributos
b) los determinantes y adyacentes
c) los cuantificadores y complementos
d) los atributos y adyacentes

21. No pueden desempeñar la función de
complemento directo los sintagmas:
a) nominal y preposicional
b) adjetival y adverbial
c) verbal y nominal
d) adverbial y preposicional

15. ¿Qué sintagma no tiene la función de atributo y
complemento circunstancial?
22. ¿Qué función tiene el SV dentro de la oración?
a) El adjetival
b) El adverbial
c) El preposicional
d) El nominal

a) atributo y complemento verbal
b) sujeto del predicado
c) predicado del sujeto
d) CD, CI, CC y predicativo

16. En el sintagma quiero una cerveza:

23. El sintagma adjetival es:

a) cerveza es el núcleo
b) quiero es el núcleo
c) una es el adyacente
d) quiero es el determinante

a) los libros de aventuras
b) muy estrecha de cintura
c) nuestras guapas vecinas
d) bastante cerca

17. Que expresión subrayada es un sintagma
preposicional:

24. En el sintagma una extraordinaria profesora
de matemáticas es falso que:

a) Paco está muy enfermo.
b) Vive demasiado lejos.
c) Luis estudia en Madrid.
d) Esta mañana es lluviosa.

a) extraordinaria es adyacente
b) una extraordinaria es determinante
c) de matemáticas es un sintagma preposicional
d) profesora es el núcleo

18. Es correcto que:

25. La estructura típica de un sintagma
preposicional es:

a) Un SV puede funcionar como adyacente.
b) El adyacente no modifica el significado del
sustantivo.
c) Un sustantivo en aposición no puede funcionar
como adyacente.
d) El núcleo de SN puede tener más de un
adyacente.
19. Cuando el SN va precedido por una
preposición
a) tiene función de determinante
b) es un sintagma explicativo o especificativo
c) se llama aposición nominal
d) se llama sintagma preposicional
20. En el SV debe comer a sus horas, el núcleo es:
a) debe
b) comer
c) debe comer
d) horas

a) preposición + sintagma nominal
b) determinante + núcleo + adyacente
c) sintagma nominal + preposición + determinante
d) determinante + preposición + modificador
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SOLUCIONES A LAS PREGUNTAS RELACIONADAS CON ESTE TEMA
ACIERTOS : (_____ x 0,40) - ERRORES: ( ______ x 0,13) = TOTAL: __________

1. Tras la mesa es un sintagma:
a) adverbial
b) nominal
c) adjetival
d) preposicional

7. El sintagma es objeto de estudio de la:

2. Bastante más tarde y demasiado encorsetados
son:
a) sintagmas adverbiales ambos
b) sintagma adjetival el primero y adverbial el
segundo
c) sintagmas adjetivales ambos
d) sintagma adverbial el primero y adjetival el
segundo

8. Bastante complicado y más arriba son:

3. Demasiado lejos es un sintagma:
a) adverbial
b) nominal
c) adjetival
d) preposicional

9. El sintagma más libros gordos de Arte es:

4. Detrás de cada calle y miradas alegres son:
a) sintagma adverbial el primero y adjetival el
segundo
b) sintagma nominal el primero y adjetival el
segundo
c) sintagmas adverbiales ambos
d) sintagma adverbial el primero y nominal el
segundo

10. Señale el sintagma que presenta dos
determinantes:

5. Muy contento con ella es un sintagma:
a) adjetival
b) nominal
c) adverbial
d) preposicional

a) palabra – oración – sintagma
b) oración – sintagma – palabra
c) sintagma – palabra – oración
d) palabra – sintagma – oración

6. Mucho menos difícil y excesivamente diluidos
son:
a) sintagmas adverbiales ambos
b) sintagma adjetival el primero y adverbial el
segundo
c) sintagmas adjetivales
d) sintagma adverbial el primero y adjetival el
segundo

a) son los determinantes
b) son los modificadores
c) es el núcleo
d) es el adyacente

a) lexicología
b) semántica
c) morfología derivativa
d) sintaxis

a) sintagma adjetival el primero y adverbial el
segundo
b) sintagmas adjetivales ambos
c) sintagma adjetival el primero y nominal el
segundo
d) sintagmas adverbiales ambos

a) adverbial
b) adjetival
c) preposicional
d) nominal

a) muy bien amueblado
b) mis dos hijas
c) tras la valla
d) alguno de vuestros amigos
11. Menor a mayor el rango correcto es:

12. El elemento fundamental del sintagma:

13. El sintagma proposicional nunca puede ser:
a) sujeto
b) complemento directo
c) complemento indirecto
d) atributo
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14. Los modificadores del sintagma verbal son:
a) los complementos y atributos
b) los determinantes y adyacentes
c) los cuantificadores y complementos
d) los atributos y adyacentes

21. No pueden desempeñar la función de
complemento directo los sintagmas:
a) nominal y preposicional
b) adjetival y adverbial
c) verbal y nominal
d) adverbial y preposicional

15. ¿Qué sintagma no tiene la función de atributo y
complemento circunstancial?
22. ¿Qué función tiene el SV dentro de la oración?
a) El adjetival
b) El adverbial
c) El preposicional
d) El nominal

a) atributo y complemento verbal
b) sujeto del predicado
c) predicado del sujeto
d) CD, CI, CC y predicativo

16. En el sintagma quiero una cerveza:

23. El sintagma adjetival es:

a) cerveza es el núcleo
b) quiero es el núcleo
c) una es el adyacente
d) quiero es el determinante

a) los libros de aventuras
b) muy estrecha de cintura
c) nuestras guapas vecinas
d) bastante cerca

17. Que expresión subrayada es un sintagma
preposicional:

24. En el sintagma una extraordinaria profesora
de matemáticas es falso que:

a) Paco está muy enfermo.
b) Vive demasiado lejos.
c) Luis estudia en Madrid.
d) Esta mañana es lluviosa.

a) extraordinaria es adyacente
b) una extraordinaria es determinante
c) de matemáticas es un sintagma preposicional
d) profesora es el núcleo

18. Es correcto que:

25. La estructura típica de un sintagma
preposicional es:

a) Un SV puede funcionar como adyacente.
b) El adyacente no modifica el significado del
sustantivo.
c) Un sustantivo en aposición no puede funcionar
como adyacente.
d) El núcleo de SN puede tener más de un
adyacente.
19. Cuando el SN va precedido por una
preposición
a) tiene función de determinante
b) es un sintagma explicativo o especificativo
c) se llama aposición nominal
d) se llama sintagma preposicional
20. En el SV debe comer a sus horas, el núcleo es:
a) debe
b) comer
c) debe comer
d) horas

a) preposición + sintagma nominal
b) determinante + núcleo + adyacente
c) sintagma nominal + preposición + determinante
d) determinante + preposición + modificador

