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ACTIVIDADES: Los Sintagmas 
 
 
Fíjate en estas frases, extraídas de solapas promocionales de diferentes libros: 
 

 “Probablemente no sea lo más sorprendente de este libro la asombrosa capacidad de 
recrear la realidad sino el lirismo en el que la envuelve”. 

 “Consigue así crear una atmósfera subyugante, llena de magia, capaz de emocionar y 
hacer pensar al lector” 

 “Sobrecogedora novela sobre las contradicciones y pasiones del corazón, la última 
obra de X no dejará a nadie indiferente” 

 
Ahora lee estas frases: 

 
 “La recuerdo con una fuerza feroz, porque no es natural que una madre sobreviva a 

sus hijos” 
 “¿La mujer que aparece borrosa puedo ser yo? No lo creo” 

 
A) El orden ordinario de las frases es sujeto + verbo + complementos. Escribe el 

esquema de las frases anteriores, verás que muchas se apartan de este orden. ¿Por qué 
crees que lo hacen? ¿Qué efecto buscan? 

 
B)  Compara estas parejas de frases. ¿Transmiten la misma información? ¿Su efecto es el 

mismo? ¿Las lees del mismo modo? 
 

 
 Fue María la que tuvo que llamarlo al final 

María tuvo que llamarlo al final. 
 

 El pintor miró su cuadro con disgusto 
           Con disgusto miró el pintor su cuadro 
 

 Falsamente tranquilo se mostraba el mar 
            El mar se mostraba falsamente tranquilo 
 

 Es un cuadro que hace daño, el de la princesa 
            El cuadro de la princesa hace daño 
 

 El móvil sonaba y sonaba, pero no pensaba cogerlo 
            No pensaba coger el móvil que sonaba y sonaba 
 
 
 
 
C)  Ya sabes que los signos de puntuación también pueden alterar el significado de una 

frase o variar su tono. Explica las diferencias entre estas frases: 
 

 Coge Lucía el acordeón y se hace el silencio 
 Se hace el silencio, Lucía, coge el acordeón 
 Se hace el silencio y Lucía coge el acordeón 
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D)  Un cambio de orden puede provocar que una palabra tenga diferente función 
sintáctica. Compruébalo con estas frases y busca otros ejemplos similares: 

 
 El niño lleva manchado el jersey 

            El niño lleva el jersey manchado 
 
E)  Busca un ejemplo donde se vea claro que el orden de palabras puede llevar a 

confusión sobre el significado, es decir, escribe una frase ambigua que se aclare al 
cambiar de lugar algunas palabras. 

 
Ej:  Eran dos viejos amigos 
       Eran dos amigos viejos 


