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VMA.

FICHA XXX

El Sintagma Nominal I
EL DETERMINANTE I

.

SN  DET. + N  ADY

Clase de palabras que incide sobre el Núcleo actualizándolo o concretándolo

Deíctica

Consiste en indicar catafóricamente lo que sigue a estas palabras

Nominalizadora

Indica que lo que sigue a esta palabra es nombre o funciona como tal.

Funciones

actualizadores
artículos

Clases

Actualizan al N. indicando la proximidad o lejanía del N. respecto al que
habla

posesivos

Actualizan al N. indicando la persona a la que pertenece el nombre que se
señala

cuantificadores

Qué, cuál, cuyo, cuyos, cuya, cuyas

Indican catafóricamente la cantidad precisa o imprecisa de nombres a que nos
referimos

cardinales

Indican el número exacto de nombres a que nos referimos. (Uno, dos, tres,...
doscientos,... mil )

ordinales

Indican el orden o posición de los objetos entre otros. (Primero,... decimosexto,...
milésimo)

partitivos

Indican parte de objetos o nombres que se toman. (Medio, cuarto,...)

multiplicativos

indefinidos

Actualizan al N. indicando que lo que sigue es conocido por hablante y oyente

demostrativos

Interrogativos,
exclamativos,
relativo

numerales

Pasan al nombre de sus valores paradigmáticos a sintagmáticos, lo “actualizan”

Doble, triple, etc.

Indican catafóricamente la cantidad imprecisa, vaga o general de objetos que se toman o nombres a que
nos referimos. (Algunos indefinidos pueden funcionar como adverbios.)
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EL DETERMINANTE II
PRONOMINALIZACIÓN DE LOS DETERMINANTES:
Todos los determinantes, excepto el artículo, son
catafóricamente como determinantes
BIFUNCIONALES

pueden funcionar

anafóricamente como pronombres

EL DETERMINANTE Y SU SIGNIFICACIÓN

presencia de determinantes

valoración definida, actualizadora, concreta

ausencia de determinantes

indica valoración indefinida del significado del
núcleo

demostrativos

señalan la significación del N., situándola en el ámbito espacial, real o imaginario,
en que tiene lugar la comunicación

Ficha
posesivos

relativo
CUYO/A/OS/AS

DEMOSTRATIVOS

expresan la relación de posesión o pertenencia establecida entre el significado del
núcleo y las personas gramaticales que intervienen en la comunicación (1ª o 2ª) o
son objeto de la misma (3ª).
expresan la relación posesiva o de pertenencia del consecuente con el antecedente

numerales

expresan una determinación numérica que afecta a la significación del N

indefinidos

actualizan de distintos modos el significado del N.: pueden proporcionarle una
mera valoración indefinida, semejante a la expresada por la ausencia del determinante; pueden significar negación, distribución, etc.

artículo

Ficha

ARTÍCULO
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EL DETERMINANTE III

Forma: Mor. Libre +
género + número

Sing.
Pl.

masc
el
los

fem
la
las

ARTÍCULO

Función determinante

neutro
lo

Para algunos =
Morf. del Sustantivo

Significado: Actualizador vacío, sin
sustancia semántica. Significado ocasional

No tiene independencia sintáctica, es decir,
no puede formar palabras por si solo
Sustantiva a cualquier elemento que

Características
No siempre restringe la
extensión del sustantivo.
Puede tener valor ...

Presencia / ausencia del
artículo

Particularizador

El hombre trajo un regalo

Generalizador

El hombre es mortal

El sustantivo sin artículo apunta a la
esencia de lo designado

Ponte abrigo; lleva gafas

El sustantivo con artículo apunta a la
existencia de lo designado

Ponte el abrigo; lleva las gafas

Puede elidirse el determinante por:
a) Razones sintácticas: Según el lugar que el N. ocupa en la oración.
b) Razones semánticas: Por valores expresivos que el hablante desee comunicar.

En el SN-Suj., en general,
se elide el determinante en
los siguientes casos:

En el SN-Obj., en general,
se elide el determinante en
los siguientes casos:

Mención generalizadora: Hombres y mujeres visten igual.
Casos marginales: Titulares de libros y periódicos: Huelga en el sector del metal.

Refranes: Mal de muchos consuelo de tontos.
Con nombres en plural: Necesitan cuidados.
Indicando cantidad
Con nombres abstractos: veo luz.
Con nombres que hacen relación a categorías en lugar de objetos particulares.
El determinante se omite con los pronombres, nombres propios, pero (en lenguaje
jurídico) "El Juan Fernández."

El artículo UN/UN/UNOS/UNAS

VMA.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º DE BACHILLERATO

FICHA XXXIII
ARTÍCULO “UN”
¿Las formas UN/UN/UNOS/UNAS son artículos?

Tiene las mismas características que EL
Forma: Mor. Libre + género + número
Función determinante
Significado: ¿No tiene o no aporta?.
Puede tener valor particularizador o
generalizador

Amado Alonso dice:
UN no es artículo porque:
-puede tener independencia sintáctica
- En ciertos contextos puede tener un valor semántico de
cantidad (indefinido o numeral)
-Combina con indefinidos y se opone a NINGÚN

Oposición EL/UN

UN

EL

es un presentador de discurso
Introduce un elemento del que no se ha
hablado antes o que es desconocido
para el oyente o para el hablante o para
ambos

provee al significado fundamental del
núcleo de los rasgos significativos de "
presentación " y "clasificación ".

es un reconocedor de discurso o de
experiencia.
Actualiza un elemento del que se ha
hablado previamente o que los hablantes
identifican por su conocimiento del
mundo

añade al significado del núcleo el rasgo
significativo de "identificación
identifica su significado con una realidad
ya conocida; posee el mismo tipo de
significación que el nombre propio

Un perro ha atacado a un hombre en la plaza. El
hombre se ha subido encima de un coche y el
perro se ha ido
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EL DETERMINANTE IV

Demostrativos

Determinante

Función

Forma: Morf. Libre +
género + número

Significado

Adyacente

Núcleo del SN

1º grado de proximidad
2º grado de proximidad
3º grado de proximidad

Relaciones espaciales

Singular
Plural
Masc Fem.
Masc
Fem.
este
esta
estos
estas
ese
esa
esos
esas
aquel aquella aquellos aquellas

El hablante utiliza

Para designar lo que siente
como próximo
A este trabajo le falta algo

señalan la significación del N.,
situándola en el ámbito temporal
o espacial, real o imaginario, en
que tiene lugar la comunicación.

Sólo puede ser

este

Neutro
esto
es
aquello

Relaciones temporales

Para referirse a acontecimiento del
presente y también para los que se sienten
cercanos en el pasado o en el futuro,
aunque sean lejanos cronológicamente
En este momento no puedo atenderte./ Esta
mañana ha llovido / Esto ocurrió hace dos
siglos / Este verano iré a Francia

Indica distancia intermedia

Expresa lejanía en el pasado o en el futuro

ese

Ese perro tiene pulgas

Ese día no fui a clase / Ese domingo
iremos al cine

Indica lejanía

Expresa lejanía en el pasado

aquel
Ha sido aquel de allí

Todo aquello ya está olvidado

