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El Sintagma verbal II

PN  Cop + Atributo (CI  CC)
Verbos copulativos

La evocación a la realidad que efectúan es demasiado vaga y extensa, “vacía”.

Por esta significación general exigen un complemento nominal que se denomina:

.

El papel del atributo es “llenar” la referencia de estos verbos, asignándoles posibilidades de
denotación más concretas.

ATRIBUTO

expresa la generalidad de la existencia
atribuye cualidades permanentes e independientes de circunstancias externas, admite tanto una
determinación adjetiva como sustantiva. Su padre era bueno. Su padre era el presidente.

Ser

la misma existencia, y añade una nota de actualidad. En realidad, sólo admite complementos
adjetivos.

Estar

Los complementos que podemos encontrar con ser y estar son:

Adjetivos

Calificativos:

El agua es pura, El agua está

Clasificadores:

Tú eres español.

De estado:

Yo soy feliz, tú estás feliz.

Normal con ser

Antonio es albañil

Sustantivos

Con estar, dificultades de interpretación.
Supone una adjetivación del sustantivo

Sintagmas
preposicionales

Son frecuentes con ambos. A veces
puede presentar dudas

Adverbios

Eso es así. Eso no está bien.

Formas sustantivadas:

Verbos con
adyacentes
atributivos del sujeto

El está pez.

Es de Valencia. Tú eres de familia
católica. La casa estaba a oscuras.
Ella está sin entusiasmo.

Pronombres

Los amigos sois vosotros.

Infinitivos

Cantar es vivir.

Proposiciones sustantivas

Juan está que no da pie con bola.

Junto a verbos que no son copulativos puede darse un término adyacente de
parejas características, esto es, que varía de género y número concordando con el
número del verbo y con el número y el género del sujeto explicito.
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según se observa en
estos ejemplos

El abogado vivía tranquilo. La lluvia caía recia. Los árboles crecían lozanos Las
gemelas han nacido raquíticas. El público escuchó silencioso

El comportamiento de estas unidades coincide con el de los atributos, pero estos presuntos atributos no son
conmutables por lo. En su lugar aparecería una unidad adverbial, típica de las funciones circunstanciales.
El adyacente atributo (complemento predicativo) es compatible en la misma oración con otros adyacentes: El juez
dictó tranquilo la sentencia, en la que hay un C. Directo..
La distinción entre los conceptos atributo y complemento predicativo produce cierta confusión, porque, contra lo
que sería deseable en el mundo científico, son términos polisémicos.
La distinción entre atributo y complemento predicativo es: si el elemento que complementa al nombre y al verbo es
eliminable sin que el verbo se resienta de su significado y función es un predicativo; si ello no es posible, se trata de un
atributo. Los llamados predicativos son, en el fondo, atributos de un verbo copulativo elíptico. Los soldados venían (y
ESTABAN) cansados por la carretera. Mi hijo soportó (ESTANDO) impávido el castigo.

Verbos predicativos

.

Transitivo

Aquel que semánticamente tiene una significación tan indeterminada que exige
complementarse con un complemento directo, es decir, tiene una estructura analítica
“Antonio construye una casa”. .Su padre tiene dinero. Me daban un libro defectuoso

Intransitivo

Aquel que ofrece un significado suficientemente completo de modo que no necesita un
objeto directamente al que referirse. Es decir, tiene una estructura sintética
“Antonio gritó”. Mi madre entró en la casa. Salí de la habitación.

Pero el límite entre transitividad e intransitividad no es tajante, existe una amplia zona oscilan verbos con máxima
probabilidad de aparecer con un objeto directo y verbos con imposibilidad de llevarlo.
La probabilidad de aparición de un objeto directo es debida dos factores:
verbos que semánticamente exigen más que otros esta complementación: llevar, decir, hacer, dar, ...
las necesidades comunicativas de cada momento pueden determinar que un verbo lleve o no C.D.: “María come pan
/ María come a las 2,00".

Según esto podemos encontrar:
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Verbos transitivos que exigen siempre un C.D.
Verbos con doble posibilidad: pueden funcionar como transitivos o intransitivos según las necesidades
comunicativas. “Comer, beber, escribir,...”
Verbos normalmente intransitivos, pero que con un cambio de significado pueden funcionar como transitivos.
Pasear (Él pasea por el parque / Él pasea al perro por el parque)
Verbos intransitivos (Vivir, bailar, correr, ...) que pueden tomar un C.D. que contenga la misma raíz del verbo o
que especifique conceptos similares.”Vivir la vida, Bailar un baile, Correr una carrera, Correr los 100 metros”
La reflexividad es suna manifestación especial de la transitividad

Verbos reflexivos

Se dice que un verbo es reflexivo cuando tiene como objeto la misma persona del sujeto.
Morfosintácticamente la reflexividad se presenta con los pronombres [ME, TE, SE, NOS, OS] en
función de C.D o C.I.
“Él se lava”

Es reflexiva directa porque el objeto directo es el pronombre reflexivo
de 3ª persona, la misma persona que el sujeto

“Él se lava las manos”

Es reflexiva indirecta porque el objeto indirecto es el pronombre
reflexivo de 3ª persona, la misma persona que el sujeto.

Verbos recíprocos

La reciprocidad es la expresión de una acción mutua entre dos sujetos del mismo verbo

También pueden ser directas e indirectas.

“Antonio y Juana se pegan”

Se trata de una forma sintética, cuyo desarrollo sería: Antonio pega a
Juana y Juana pega a Antonio. La lengua por su tendencia a la economía
la reduce aprovechando los mismos pronombre reflexivos

Transformaciones en la estructura del predicado y cambio de significación
Las posibilidades de la lengua son ilimitadas. Radican en la capacidad inmensa de articulación. La lengua, es el instrumento más rico
de comunicación imaginable, y una misma realidad o idea lógica puede expresarse de múltiples maneras, que ofrecen matices
diferentes Más que clasificación, como sugerencia, podemos encontrar los siguientes tipos:

Transformación de una forma verbal por una perífrasis

Paseo por la calle. Estoy paseando por la calle

Cambio de palabras por sinónimos

Paseo por la calle. Ando por la calle. Camino por la

Cambio de palabras y estructura

Ando por la calle. Ando la calle. Recorro la calle

Cambio de estructura
PASIVIZACIÓN: directa con el verbo ser o
Pasiva refleja con el pronombre “se”

Oigo el rugir de las olas. Oigo el rugido de las olas. Oigo que
las olas rugen
El albañil construye una casa. La casa es construida por el
albañil. Se construye una casa

