
Sintagmas y locuciones
Unidades suboracionales y supraléxicas



Al analizar cualquier discurso lingüístico podemos
distinguir diferentes tipos de unidades
morfosintácticas dentro de una oración. Por de pronto,
sabemos que una oración está formada por palabras,
pero entre las palabras y la oración hay otras
unidades, que debemos reconocer y diferenciar.
Las más conocidas de ellas son los sintagmas, las
locuciones y los complementos o sintagmas
preposicionales.



Los sintagmas son grupos de palabras en los que se reconoce una palabra 
núcleo acompañada por uno o más especificadores. 

SINTAGMA = ESPECIFICADOR NÚCLEO ++ ESPECIFICADOR{ }{ }
ese auto

el de jugueteauto

demasiado tarde
de vergüenzarojo

calipso



Los sintagmas se comportan en al menos uno de los tres modos
siguientes:

1. El núcleo y sus especificadores se pueden flectar.

2. Los especificadores pueden cambiar de posición respecto del núcleo.

3. El núcleo o los especificadores admiten sustitución paradigmática.

ese auto azul esos autos azules esas camionetas azules

bosque verde verde bosque del monte la laderala ladera del monte

bosque verde selva verde casi nunca casi siempre no siempre



En sentido restringido, los sintagmas son extensiones de los tipos de palabra
que (en términos generales) nombran agentes, objetos, cualidades, modos de
ser, acciones, procesos y comportamientos. Estas clases de palabra son los
sustantivos, los adjetivos, los adverbios y los verbos.
Sintagmas nominales o sustantivos: tienen como núcleo un sustantivo.

Sintagmas adjetivales: tienen como núcleo un adjetivo.

Sintagmas adverbiales: tienen como núcleo un adverbio.

Sintagmas verbales: tienen como núcleo un verbo.

una mesa pequeña la mesa de mármol dos panes con mantequilla

intensamente azul angustiado por la situación

casi nuncabastante frecuentemente

correr por el patio estudiar derecho en la Chile sentarse sobre la roca

muy recientemente

verse en el espejo

amarillo canario



En su gran mayoría los sintagmas
parecen funcionar como medios
de denominación especificante. Es
decir, nombran objetos, cualidades
o relaciones y las especifican en un
contexto.

La vieja cocina a leña

me pareció demasiado cerca

de las paredes, las que estaban

hechas de madera.



Las locuciones (gramaticales) son grupos de palabras en los que éstas tienden a fusionarse para formar
una sola unidad.

Generalmente no se distinguen partes al interior de la locución, por lo que pueden llegar a ser
prosódicamente sirremas, es decir grupos de palabras que se pronuncian como si fueran una sola, sin hacer
pausas interiores. Es por esa razón que suelen producirse errores ortográficos al escribirse algunas
locuciones, o bien vacilaciones respecto de la forma de escribirlas.

Las locuciones funcionan como una sola unidad. Por lo tanto, carecen de núcleo y especificadores.

* Salí a comprar pan. Vuelvo altiro.Salí a comprar pan. Vuelvo al tiro.

Cosas que tal vez no sabías. * Cosas que talvez no sabías.

por medio de

no obstante

a menudo

de todas formas



Ejemplos de locuciones mal escritas



Dado que las locuciones son grupos gramaticalizados, funcionan como 
una sola unidad sintáctica. Muchas corresponden a tipos relacionales 
de palabra, como las conjunciones y las preposiciones. Otras funcionan 
como adverbios.

Locuciones preposicionales: funcionan como una preposición.

Locuciones conjuntivas: funcionan como una conjunción.

Locuciones adverbiales: funcionan como un adverbio.

La encomienda está arriba de la mesa La encomienda está sobre la mesa.

Es un modelo antiguo; sin embargo, hará el trabajo.

Solo nos vemos de vez en cuando. Solo nos vemos esporádicamente.

Es un modelo antiguo, pero hará el trabajo.



Existe también un tipo diferente de agrupaciones léxicas que suelen ser llamadas
“locuciones”, pero que no lo son en sentido morfosintáctico estricto, sino léxico-discursivo. Se
trata de las locuciones nominales o sustantivas, que son expresiones formadas por más de
una palabra que nombran, sin embargo, a un ítem individual.

medio de transporte fuente de poder alto el fuego
callejón sin salida carta blanca mano de monja

Estas, locuciones, sin embargo, no funcionan gramaticalmente como una unidad cerrada, sino
como un sintagma. Usualmente no decimos o escribimos cosas como:

* Todas las calles laterales eran callejón sin salidas.
* ¿Compraste las fuente de poderes?

Sino
Todas las calles laterales eran callejones sin salida.
¿Compraste las fuentes de poder?



Por otro lado, no hay que confundir ese tipo de locuciones con
expresiones nominalizadas (sustantivadas), de diferente origen, como

el más allá el mea culpa el nunca jamás el qué dirán

Unidades léxicas como estas no admiten flexión nominal, y
usualmente no la requieren, pues se usan en singular.

Nos vemos en el más allá.

Que todos hagan su mea culpa.

¿Es aquí el país del nunca jamás?

No hagan caso del qué dirán.



Morfológicamente los complementos se caracterizan por estar
formados por una preposición o locución preposicional presentadora y
un sintagma nominal.

sobre la mesita de noche
de chocolate con frutos secos y crema
en lo más profundo del robledal
debajo de la cama de los papás
en contra de los prejuicios
hacia las praderas del sur
sin sombrero

COMPLEMENTO = PREPOSICIÓN SINTAGMA NOMINAL+



Llamaremos sirrema a una secuencia léxica con sentido, que se
pronuncia sin hacer pausas entre una y otra palabra, y que se
constituye prosódicamente en torno a una sola sílaba acentuada*.

Muchas locuciones y sintagmas se comportan prosódicamente como
sirremas.

Te veo mañana. tebéo mañána 

Parece buena esa torta. paréce buéna esatórta 

Te estuvimos esperando como cuatro horas. testubímos esperándo comocuátroras 

Esperó a que llegara esperóaque llegára 

No siempre se gana. nosiémpre segána 

Apareció de repente en medio del patio. apareció derepénte enmédio delpátio 

Sin embargo, se mueve. sinembárgo semuébe 
 * En color rojo las sílabas acentuadas.



En castellano (y muy posiblemente en todas las lenguas) el
orden en que estén dispuestos los componentes de un
sintagma puede tener relevancia semántica. Es decir, unos
mismos elementos, al estar dispuestos en secuencias
alternativas, pueden producir diferentes significados.

papel de regalo / regalo de papel
rey sin trono / trono sin rey
arriba de la repisa / la repisa de arriba
Quiero pura agua. / Quiero agua pura.


