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Los grupos sintácticos son
conjuntos de palabras que
cumplen una misma función
dentro de la oración. Están
formados por un núcleo y
otras palabras o grupos que lo
complementan. Observa esta
infografía que resume las
características principales de
los grupos sintácticos (también
llamados sintagmas).

1. LOS GRUPOS SINTÁCTICOS
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Te recomiendo que veas este breve vídeo
que explica las relaciones de los
diferentes complementos (argumentales,
periféricos y adjuntos) con el verbo.

2. FUNCIONES SINTÁCTICAS (I): 
COMPLEMENTOS ARGUMENTALES
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Estos complementos son exigidos
por el verbo. Es decir, aportan
información fundamental para que
la oración tenga sentido pleno.



Te recomiendo que veas este breve vídeo
que explica las relaciones de los
diferentes complementos (argumentales,
periféricos y adjuntos) con el verbo.

3. FUNCIONES SINTÁCTICAS (II): 
COMPLEMENTOS ADJUNTOS Y 

PERIFÉRICOS
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Los complementos adjuntos están más
alejados de la órbita del verbo. Su papel es
ampliar la información, pero su presencia
no es obligatoria. 

Los periféricos se sitúan directamente
fuera del predicado. Se les conoce también
como complementos oracionales.



Aquí puedes ver un ejemplo

4. ANÁLISIS SINTÁCTICO 
(PRIMEROS PASOS)
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Recomendaciones para afrontar
el análisis sintáctico.



PRACTICA:

1. Mi amigo de la infancia escribió emocionado una carta de despedida.
2. Al profesor le agrada la participación de los alumnos.
3. No podrás leer el final en clase.
4. Afortunadamente, me ha puesto un sobresaliente en el examen sorpresa.
5. Mi vecino Juan recibió impasible la mala noticia.
6. La reacción me parece una frivolidad.
7. Esa casa antigua está encantada.
8. Los padres siempre confían en sus hijos.
9. El ladrón fue reclamado por las autoridades durante años.
10. El final de aquella serie tardó un siglo.
11. Por desgracia, la vida pasa en un segundo.
12. Mis padres no viajarán a Almería por el momento.
13. Las restricciones están activas hoy. 
14. Preparó la masa del hojaldre con harina integral.
15. Durante los meses de confinamiento elaboré mi propio pan casero.
16. El presentador deportivo informó a los espectadores en riguroso directo.
17. La alumna de la última fila ha aprobado con solvencia el examen.
18. El director escuchó atento mi versión de lo ocurrido. 
19. La sintaxis es muy agradecida.
20. A María le encanta la cocina japonesa.
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Vídeo con oraciones corregidas
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