
EJERCICIOS DE PRÁCTICA.  
EL SINTAGMA NOMINAL 

 
1.  Indica el núcleo de los siguientes sintagmas nominales y di de qué clase 
son: a) simples b) con determinante c) con Complemento del nombre (C.N) 
 
La humedad del ambiente. Este libro verde. 
Un “oh” de decepción. Un amante perfecto. 
Los dos de siempre. Un poco de agua. 
Juan.  Lo dulce de su mirada. 
 
2.   Analiza los siguientes sintagmas nominales. 
 

 El famoso actor. 
 
 Las tres Marías. 
 
 La casa de los espíritus. 
 
 Las primeras nieves del invierno. 

 
 
 La hija de mi vecino  
 
 Los dulces recuerdos del verano aquel. 
 
 Esos dos niños del pupitre de la izquierda. 

 
3. Subraya el núcleo de los siguientes sintagmas y di de qué clase son: 
 
Ejemplo: En la gran mansión de la colina 
 
 
 

• Lleno de una extraña confusión   ●     El destello azul del cielo 
 
 

• Juan Luis es alto     ●     Tengo que estudiar matemáticas 
 
 

• Cargados de regalos    ●     Un sábado por la mañana 
 
 

• Una corbata roja     ●      París, capital de Francia 
 
 

• Bastante simpático     ●      Antes de aquel encuentro 
 
 

• Mi prima es simpática    ●  Nieves es mi hermana 
 
 
 
 

Sintagma Nominal 
N CN Determinante 

Es un sintagma nominal compuesto 
por determinantes, núcleo y 

complemento del nombre 

aposición 



4. Relaciona los siguientes sintagmas nominales con su estructura morfológica 
correspondiente: 
 

1.un disco 
2. sus papeles 
3. una ciudad abandonada   A ●     Pronombre 
4. nadie      B ●     Artículo + sustantivo 
5. aquellas canciones    C ●     Adjetivo determinativo + sustantivo 
6. su bella melena    D ●     Adj. Det. + sustantivo + Adj. calificativo
       E ●     Adj. Det. + Adj. Cal. + sustantivo 
7. aquellos maravillosos años                   F ●     Artículo + Adj. Cal. + sustantivo 
8. nosotros      
9. el coche granate 
10. el hotel 

 
 
5. Localiza los sintagmas nominales en las siguientes oraciones. Los sintagmas 
pueden tener más funciones aparte de la de sujeto de la oración. Ejemplo: 
complemento directo, complemento indirecto, etc.  
 
 
La   vida   allí   siempre   me   ha   resultado   insoportable.   
 
 
 
Todas   mis   vecinas   de   la   urbanización   acabaron   muy   hartas   de   vosotros. 
 
 
 
Fibi, la perrita de mi amigo Raúl, comió tranquilamente todas las sobras del cumpleaños de 
su padre. 
 
 
 
En la boda del sábado pasado la novia llegó adornada con un grande y bonito ramo de 
flores blancas. 
 


