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ESTRUCTURA 

EL SINTAGMA VERBAL

P

O

S

E

E

NÚCLEO

  VERBO

MODIFICADORES

    OD

     OI

      C

    PVO

     AG
 

 

a) Núcleo (N): Verbo 

 Ejm.:    

                           S.V. 

Las ovejas  en el redil.

                    N

                (verbo)

balan

 

 

b) Modificadores: 

 Son los elementos que sirven para precisar o ampliar la idea del verbo (núcleo). Los 

complementos  

 o modificadores son: 

 * Objeto Directo    * Objeto Indirecto 

 * Circunstancial    * Predicativo 

 * Agente 
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OBJETO DIRECTO (O.D.):  Persona, animal o cosa que recibe la acción del verbo. 

- ¿Qué +  verbo?      cosa

- ¿A quién (es)  +  verbo? personal o animal

- Sustituir por  

Reconocim iento

la, las, lo, los .

 

Ejm.: 

                           S.V. 

Claudia compró  

                              O.D.

un regalo.

    *   ¿Qué compró?  = O.D. 

 

  

                      S.V. 

Manuel golpeó 

                          O.D.

a Juan.

     *   ¿A quién golpeó? = O.D. 

 

OBJETO INDIRECTO (O.I.): Nombra al destinatario que se beneficia o perjudica con la acción  

      del verbo. 

- ¿A quién(es) +  verbo +  O.D.?

- ¿Para quién(es) +  verbo +  O.D.?

- Sustituir por  

Reconocim iento

le , le s.

 

Ejm.: 

                                S.V. 

Carlos   dio chocolates 

                                            O.I.

a sus amigos.

   *  ¿A quién dio chocolates? = O.I. 

 

   

                                S.V. 

Grace  trajo una faja .

                                             O.I.

para su hermana

 *  ¿Para quién trajo una faja? = O.I. 

 

 

Circunstancial (C):   Designa las circunstancias en que se realiza la acción verbal: Tiempo,  

    lugar, modo, cantidad, compañía, duda, negación, etc. 
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-  Tiempo (C.T.) :  ¿Cúando

    -   Lugar (C.L.) :  ¿Dónde

-   Modo (C.M.) :  ¿Cómo

-   Cantidad (C. Cant.) :  ¿Cuánto

-   Compañía (C. Cia) :  ¿Con quién        Reconocimiento +  Verbo?

-   Causa (C. Cusa) :  ¿Por qué

-   Finalidad (C. Fin.) :  ¿Para qué

-   Medio o  (C. Medio) :  ¿Con qué

    instrumento

 

Ejm.:   

               S.V. 

José estudiará 

                       C.T.

hoy.

               *  ¿Cuándo estudiará? = C.T. 

 

    

                     S.V. 

El niño va 

                       C.L.

al Daytona.

                   *  ¿Dónde va? = C.L.  

 

    

                             S.V. 

Shakira baila 

                                  C.M.

sensacionalmente .

 *  ¿Cómo baila? = C.M. 

 

Predicativo (Pvo.):    Modifica simultáneamente al núcleo del S.N. y al núcleo del S.V. y  

      acompaña a un verbo copulativo: Ser, estar, parecer quedar, etc. 

   

Reconocimiento   Sustituir sólo por lo. 
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Agente (Ag.) :  Designa a quien realiza la acción verbal en las oraciones en voz pasiva. 

 

-  Tiene como encabezador a la  preposición 

-  Se transforma  en sintagma nominal en las oraciones  de voz activa.

por.

Reconocim iento

 

Ejm.: 

    

  América   fue descubierta por Colón.

Colón    descubrió América  .

La casa     .será  vendida por mi padre

Mi padre    .venderá la casa

S.N. S.V.

Ag.

S.N.        S.V.

S.N. S.V.

O.D.  V.

S.N. S.V.

V O.D.

V Ag.

V

Voz

Pasiva

Voz

Activa

Voz

Pasiva

Voz

Activa
 

 

Nota: Un verbo en voz pasiva se construye así 

 

 

   Verbo «SER» conjugado   Participio Verbal 

     Soy       juzgado 

     Fui       juzgado 

     He sido      juzgado 

     Seré       juzgado 
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ACTIVIDADES 

1. Escribe O.D. apropiados en los espacios en blanco: 

 a) Después de la prueba analicé _______________________________. 

 b) Tomé hoy _______________________________ con María. 

 c) Hallé rápidamente _______________________________ en la biblioteca. 

 d) No pude abrir __________________________________. 

 e) Terminamos ________________________________ muy temprano. 

 f)  Visité __________________________________ en el hospital. 

 

2. Añade un O.I. a cada uno de las oraciones: 

 a) Llevó el lonche __________________________________. 

 b) Han enviado un regalo ____________________________. 

 c) Dio los medicamentos  ____________________________. 

 d) Compró  una correa ______________________________. 

 e) Escribí una carta _________________________________. 

 f) He prestado mi lapicero ___________________________. 

 g) Entregaste la carta ________________________________. 

 h) Compuse un poema ______________________________. 

 

3. Sustituye los O.D. y O.I. por los pronombres correspondientes: 

 a) Rocío trajo un afiche. 

  ___________________________________________________________ 

 

 b) Alex busca un nombre para mi hija. 

  ____________________________________________________________ 

 

 c) Los astutos siempre guardaban el dinero. 

  ____________________________________________________________ 

  

 d) Neide invitó chocolates a Daniel. 

  ____________________________________________________________ 
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4. Subraya y clasifica  las circunstanciales de las oraciones: 

 a) Mañana iremos al cementerio. 

 b) Ana llegó al colegio con su amigo. 

 c) No podrás ir al circo. 

 d) Quizás venza mi equipo. 

 e) Me gusta mucho. 

 f) Susan se encuentra bien. 

 g) Los vídeos llegaron tarde y mal. 

 h) Has cambiado muchísimo este verano. 

 i) El agua no se niega. 

 j) Cecilia vino con su prima. 

 k) Da poco pero da. 

 l) Ella también habla inglés. 

 

5. Identifica y subraya el verbo copulativo y predicativo en las siguientes oraciones: 

 a) Las zorras son astutas. 

 b) Esas películas están prohibidas para menores. 

 c) Estos ejercicios son fáciles. 

 d) Sus muslos estaban resentidos. 

 e) Ellos estuvieron tristes toda la tarde. 

 f) Él es el elegido. 

6. Construye seis oraciones con predicativo: 

 a)   ____________________________________________________________ 

 b)   ____________________________________________________________ 

 c)   ____________________________________________________________ 

 d)   ____________________________________________________________ 

 e)   ____________________________________________________________ 

 f)   ____________________________________________________________ 
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7. Cambia a voz pasiva y reconoce el agente: 

 

 a)   El zorro pidió un favor. 

  ____________________________________________________________ 

 

 b)   La televisión transmitió la noticia. 

  ____________________________________________________________ 

 

 c)   El profesor evaluó a los alumnos. 

  ____________________________________________________________ 

 

 d)   Marlene  ha enviado un regalo. 

  ____________________________________________________________ 

 

 e)   Luis escribió una carta a Esther. 

  ____________________________________________________________ 
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ACTIVIDADES 

I. Completa según se te indica: 

 

 1.   _______________________ compré  _______________________ . 

            C.T.                            O.D. 

 2. Regalarón _______________________    _______________________ . 

                    O.D.                            O.I.  

 3. Aquellos ladrones fueron atrapados  __________________________. 

                                   Ag. 

 4.  _______________ iré _______________    _______________ . 

             C.T.              C.L.                  C.Cía. 

 5.   Estudió _______________    _______________ . 

                 O.D.                         C.L. 

 6. Los leones son __________________________. 

                     Pvo. 

 7. Esos atletas llegaron  _______________    _______________ . 

               C.M.                  C.L. 

 8. Gustavo cantó _______________   _______________  

                      O.D.                 O.I. 

 9.   Una torta será preparada _____________________. 

                       Ag.   

 10. Mi prima se fue _______________      _______________ . 

               C.L.                C.Fin. 
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EJERCICIOS DE REPASO 
 

 

I. Analiza el sintagma verbal con sus elementos: N, O.D., O.I., C.: 

 a) Los meteoritos caían en la laguna rápidamente. 

 b) Encontré varias revistas en la hemeroteca. 

 c) Luis con Neide comieron  chifa en la calle Capón. 

 d) Siempre visitaba a mis hermanos para cuidarlos. 

 e) Le compré  a mi mamá  una chompa. 

 f) Lo llevó temprano a la Universidad. 

 g) Los vecinos dirigieron un memorial para pedir seguridad. 

 

II. Coloca los sintagmas verbales apropiados a las oraciones: 

 a) _______________________ Ricardo y Nancy. 

 b) Sus preguntas _______________________ . 

 c)  Pókemon y Dragon Ball Z _______________________ . 

 d) _______________________  los payasos. 

 e) Alberto y Alejandro____________________. 

 

III. Agrega los modificadores que se te piden a los siguientes verbos: 

 

 a) ESTUDIARÉ _______________________  ________________________ 

               O.D.      C.T. 

 

 b) DIBUJÉ  _______________________  ________________________ 

               C.L.      C.T. 

 

 c) VOLABA  _______________________  ________________________ 

               C. Cant.     C.T. 
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 d) COMPRARON _______________________  ________________________ 

               O.D.      C.T. 

 

 e) ALCANZÓ  _______________________  ________________________ 

               O D      C T 

 

 f) HIZO  _______________________  ________________________ 

               O D      C T 

 

 g) FELICITARON _______________________  ________________________ 

               O D      C T 

 

 h) ESCRIBIRÉ _______________________  ________________________ 

               O D      C T 

 

 i) VINIERON  _______________________  ________________________ 

               O D      C T 

 

 j) SENTENCIÓ _______________________  ________________________ 

               O D      C T 

 

4. Completa el sintagma que falta en cada oración:  

a)  _____________________ son insectos muy molestosos que abundan en el verano. 

b)  Los leones y los chimpancés del circo __________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

c)  La selección de tenis de mesa _______________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

d)  Visitamos el Parque  del Amor _______________________________________ 

 ____________________________________________________________ 
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5. Subraya el sintagma nominal con azul y el sintagma verbal con rojo: 

 *   Juan y José  mostraron  el nuevo prototipo a la asamblea. 

 *   Llamaba a gritos al camarero. 

 *   Los meteoritos  caían en la laguna. 

 *   Hemos ido a París  el verano pasado. 

 *   Alberto y yo pedimos unos palitos de chifa. 

 *   Desde temprano él recuenta su dinero. 

 *   Ayer le confirieron  el bachillerato en una ceremonia. 

 * Me llevó tarde Luis al cine. 

 * Siempre me cuenta lo mismo. 

 * La enamorada de Javier aún guarda las cartas. 

 * Alistaron dos habitaciones  para sus invitados. 

 *  El agua da belleza  a esas flores. 

 * Ustedes  me enviaron sus documentos. 

 * Milagros malogró mi motocicleta en el campo. 

 * Sí se lo devolveré mañana  en su casa. 

 * Voy con Nelly al bazar. 

 * Tus padres te quieren  mucho. 

 * Aquellos alumnos  nos invitaron  dos gaseosas. 

 * Se te ve cansado. 

 * Sofía lo trajo para mi cumpleaños hoy. 

 * Ernesto busca  un nombre  para su gatito. 

 * Guardaba mi mamá siempre el dinero. 

 * La secretaria recibe los mensajes de su jefe. 

 * En julio iremos a Chosica con Sergio. 

 * En Oxapampa, el clima es lluvioso en invierno. 

 * Me corté  el dedo con el cuchillo. 

 * Los hermanos Rodríguez llegaron en autobús  anoche. 

 * Carlos esculpe  con cincel una hermosa figura. 

 * Gerardo llegó al colegio con su mascota. 
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