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Ejercicios para analizar estructura interna de sintagmas nominales 
 

 

1. Delimite los SN completos cuyos núcleos son las palabras destacadas en negrita. 

2. Analice la estructura interna de esos sintagmas. No olvide indicar la categoría de cada 

uno de los complementos que acompañan a esos núcleos. 

 

TEXTO 1 

 

La vuelta de mis hermanos y la marcha de los de arriba, que fue a los pocos días,  
coincidieron casualmente con la ausencia de este profesor. Y poco después me di cuenta de 
que a mí por dentro me había pasado algo anormal: mi familia dejó de despertarme aquella 
curiosidad que me traía en vilo, noté que los miraba como desde lejos y hasta que me 
aburrían un poco [...] Mi madre, tan decidida para hacer lo que le da la gana o para olvidar 
lo que le aburre, estaba obsesionada por aquel asunto, y empezó a pedirle consejo a papá, 
que ahora venía más por casa: “Échame una mano, Damián, ¿a ti qué te parece? Algo habrá 
que hacer. Yo no soy capaz de meterme con eso, es un martirio...” 

C. Martín Gaite, Los parentescos 

 
TEXTO 2 

 

El disquete ha pasado a mejor vida. Los fabricantes de informática están dejando de incluir a 
disquetera como equipamiento de serie en sus ordenadores. Apple la eliminó de un plumazo 
en 1998; Dell, poco a poco, la está suprimiendo de sus PC desde hace un par de años. La 
razón es muy simple: el tamaño de los archivos que usamos normalmente ha crecido y estos 
grandes archivos han dejado pequeño al disquete. En la práctica, el disquete está 
desapareciendo del mapa, pero nadie ha lanzado un soporte único capaz de sustituirlo. Para 
mover ciertos archivos pequeños, los usuarios de informática suelen emplear el correo 
electrónico, y para los grandes, el disco compacto grabable, de momento el más popular. Los 
CD regrabables no se han consolidado como una alternativa porque no son fiables a la hora 
de conservar la información. El próximo paso será la popularización de las grabadoras DVD 
...  
 

TEXTO 3 

 

Los arrecifes de coral de todo el mundo están sufriendo un proceso de blanqueo: los corales, 
por naturaleza verdes, dorados, rosados o grises, se tornan de un color blanco puro, en 
retales o por entero. El proceso, que puede ser mortal para las madréporas, se ha asociado a 
varios factores (enfermedades, exceso de sombra, aumento de la radiación ultravioleta, 
contaminación y cambios en la salinidad), pero los casos mejor conocidos corresponden a 
episodios de temperaturas del agua anormalmente altas provocadas por fenómenos de tipo 
ENSO (El Niño-Oscilación del Sur). 

 
Asignatura: Lengua española (Humanidades) 

Bloque temático: El sintagma nominal 
Temporalización: realizar este ejercicio después de estudiado el tema 4.1. 

(El sintagma nominal: estructura y núleo)  


