Nociones de sintaxis
estructural
La sintaxis estructural es la parte de la gramática
que se ocupa de la forma en que se agrupan las
frases y las oraciones.
La oración es la unidad gramatical capaz de expresar
una idea.
El párrafo está formado por una serie de oraciones
relacionadas entre sí.

Los componentes de una oración son:
a) Artículos

1.
2.
3.

masculino
femenino
neutro

el niño
la mujer
lo bello

b) Sustantivos

1.
2.

propios
comunes

Alemania
gatos

c) Adjetivos o
frases adjetivas

No anteponer el adjetivo al sustantivo
donde cambie el sentido; por regla
general, en español el adjetivo va
después del sustantivo.
Ej.

El hombre pobre
El pobre hombre

•

transitivos que exigen complemento
directo,
Ej. dar, hacer
intransitivos
Ej. palidecer, morir, crecer
reflexivos
Ej. peinarse

d) Verbos
•
•

e) Adverbios

•

recíprocos
Ej. saludarse

•

auxiliares
Ej. haber, ser

lo más cerca de la palabra a la que está
modificando
Ej. El jefe llamó nuevamente para
recordarnos la reunión de esta tarde.

f) Pronombres

•
demostrativos
este libro
ese auto
aquella ciudad

•
cuantitativos
mucho dinero
poca fruta
bastante vino

•
indefinidos
algún día
alguna vez
algunos personajes
algunas escenas
cualquier día

•
numerales
cardinales: uno
ordinales: primero
múltiplos: cuádruplo
partitivos: un tercio
partitivos

•
posesivos
mi libro
tu auto
su perro
nuestra casa
vuestro país

•
distributivos
ambos amigos
cada libro
•
interrogativos
¿qué
qué libro?
¿cuándo
cuándo vienes?

g) Conjunciones

1.

copulativas

y, e, ni

Pedro y Esteban son amigos.
Estudio Geografía e Historia.
No voy al cine ni al teatro.
2.

adversativas

pero, mas, sino

Estudié mucho, pero no aprobé.
Te esperó todo el día, mas no viniste.
No me interesan los libros, sino las
revistas.
3.

disyuntivas

o, u

¿Quieres té o café?
O te apuras, o llegamos tarde.

h) Preposiciones

a
ante
bajo
con
contra
de
desde
en
entre
hacia
hasta
para
por
según
sin
sobre
tras

Ir a Madrid
Estoy ante tu puerta
Bajo la dominación española
Voy con Juan
Luchar contra el enemigo
El coche de mi hermano
Desde hoy hasta mañana
En 1999
Entre tú y yo
Hacia arriba/abajo
Caminamos hasta la playa
Compré la blusa para ti
Saldremos por la mañana
Según tu madre
Lo hice sin su ayuda
El puente sobre el río
La policía va tras el ladrón

