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1.

Marca solo un óvalo.

Un sustantivo y un pronombre.

Una palabra sustantivada y un sustantivo.

Las dos opciones anteriores son correctas.

Solo un sustantivo.

2.

Marca solo un óvalo.

Un modificador, un adjetivo y complemento del adjetivo.

Un determinante, un sustantivo y un adjetivo.

Un adjetivo y un adverbio.

3.

4.

Reto inicial
La base de un buen análisis sintáctico es conocer y reconocer los diferentes sintagmas o 
grupos sintácticos dentro de la oración. 
En este primer reto deberás demostrar tus conocimientos teóricos. Si consigues superarlo 
obtendrás la primera recompensa y pasarás al siguiente nivel...
¿Empezamos?
*Obligatorio

El núcleo de un sintagma/grupo nominal puede ser... *

¿Cuál es la estructura del sintagma/grupo adjetival? *

¿Qué sintagmas o grupos sintácticos pueden desempeñar la función de
complemento del nombre del sintagma o grupo nominal? *

¿Cuál es la estructura del sintagma preposicional? *
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5.

Marca solo un óvalo.

Otro:

Aposición

Sintagma apreposcional

Vocativo.

6.

Marca solo un óvalo.

Otro:

Fantástico, cerca, mastín.

Día, cerca y cachorros.

Día, cerca y mastín.

7.

8.

¿Qué nombre recibe el sintagma nominal que complementa al núcleo de otro
sintagma nominal unidos sin preposición? *

¿Cuáles son los núcleos de los siguientes sintagmas? 1. Un fantástico día. 2. Cerca
de la montaña. 3. Mis tres cachorros de mastín. *

Estructura del sintagma/grupo adverbial.

Escribe tres sintagmas adverbiales con las siguientes estructuras: 1.
Modificador+N. 2. N+complem del adv. 3. Núcleo. *
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9.

Marca solo un óvalo.

Otro:

Artículos.

Determinantes.

Indefinidos y numerales.

10.

Marca solo un óvalo.

Otro:

Adjetival, adverbial y adjetival.

Los tres son adjetivales.

Nominal, adverbial y adjetival.

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Los encargados de presentar al sustantivo en el sintagma nominal se
denominan... *

¿Qué tipos de sintagmas son los siguientes? 1.Bajo de ánimo. 2. Muy interesante.
3. Azul marino. *
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