
CORPUS Y LÉXICOS SENSEM 

PARTICIPANTES 

 
En este documento se definen las funciones sintácticas, las funciones semánticas 
y las categorías sintagmáticas usadas para definir los participantes de la oración 
(argumentos y adjuntos1) en el proyecto SenSem. También se adjuntan oraciones 
reales del corpus para ejemplificar cada caso. 

La nomenclatura de las siguientes funciones y categorías sigue ciertos criterios 
específicos: 

• En cursiva, aparecen los términos usados en el corpus visible y en el 
buscador.  

• Entre corchetes, [], aparecen los términos usados en la anotación interna. 
• Entre llaves, {}, aparecen los términos usados en el léxico.  En el caso de 

que la etiqueta usada en el léxico coincida con la de la anotación interna, 
no habrá llaves en esta descripción. 
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1 Las funciones semánticas sólo se han usado para los argumentos. 
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FUNCIONES SINTÁCTICAS 

Función sintáctica Atributo [Atributo] 
Definición Es el complemento que acompaña los verbos copulativos 

(ser, estar, parecer) y que concuerda en número y género 
con el sujeto del verbo. 

Ejemplos 9697: No está matemáticamente salvado, pero casi.  
 
23030: Pese a todo, no parece probable que las obras 
estén terminadas para el próximo curso.  
 
23027: "Esta afirmación, que puede parecer una 
obviedad, se ha pronunciado en el primer foro de 
arquitectura para gente mayor para subrayar que las 
viviendas no se diseñan pensando en las personas que las 
ocuparán. 

 

Función sintáctica Circunstancial [Circunstancial] 
Definición Éste es un complemento que indica una circunstancia 

semántica sobre la acción verbal. Esta circunstancia puede 
ser de lugar, tiempo, manera, finalidad, calidad, cantidad o 
compañía, entre otros tipos. Puede ser argumental o no 
argumental. 

Ejemplos 9077: Tras 23 días, la Eurocopa acabará como empezó: 
con un Portugal-Grecia. 
 
37813: Ya se arreglaría de modo que trabajasen otros 
para él, dándole la mejor parte del producto. 
 
42478: Jordi Pujol devolvió ayer la bofetada que le habían 
dado la víspera los partidos de la oposición. 

 

Función sintáctica Complemento sujeto lógico [Compl. Ag.] 
Definición En las construcciones de destopicalización, es el sujeto 

lógico en forma de complemento preposicional optativo. 
En español este complemento es introducido por la 
preposición “por”. 

Ejemplos 9180: Las tres familias de nuevos fármacos que se 
administran a los enfermos buscan mantener activas las 
funciones de las neuronas que aún no han sido 
alcanzadas por esa destrucción. 
 
67711: Jordi Carulla ya ha presentado en el juzgado los 
documentos que se comprometió a entregar o que fueron 
solicitados por el juez. 
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68831: El 22 de enero, en Le Bourget (cerca de París), 
Hollande habló durante hora y media, ofreciendo un 
discurso sorprendente, que fue valorado por la opinión 
pública como uno de los mejores de todos los tiempos.  

 

Función sintáctica Objeto directo [Obj. directo] 
Definición Es el complemento que normalmente puede ocupar la 

posición de sujeto en una oración pasiva. Los pronombres 
átonos que lo realizan son “lo”, “la”, “los”, “las” (y si es 
persona también puede ser “le” y “les”). Si el objeto directo 
es un ser humano, en español va precedido por la 
preposición “a”. 

Ejemplos 12437: González Ledesma comentó que los autores "han 
tenido libertad para redactar su colaboración en el idioma 
que más les ha complacido y se ha respetado su decisión" 
y apuntó que "aparecen muchos recuerdos de la infancia y 
muy a menudo relacionados con Sarrià". 
 
34897: Cuando abrió los ojos, se había instalado en los 
muros un Saturno goyesco y supo que ya era el tiempo 
 
35328: Creaba un ambiente lánguido y mortecino. 

 

Función sintáctica Objeto indirecto [Obj. indirecto] 
Definición Este complemento indica el destinatario o beneficiado de 

la acción del verbo. Va precedido por las preposiciones “a” 
o “para” en español. Los pronombres átonos son “le” y 
“les” para el español. 

Ejemplos 17418: Le falta un poco de ritmo, pero que nadie dude de 
que será el jugador desequilibrante, de la pasada 
temporada. 
 
17732: "Si queremos ser los mejores, tenemos que ganar 
a los mejores", dijo Luis Figo. 
 
27049: El Ayuntamiento de Manresa solicitará al 
obispado que la colegiata gótica de la Seu obtenga el 
mismo rango de catedral que la de Vic, lo que permitiría 
obtener financiación del plan de catedrales del Estado 
para sus obras de reforma. 

 

Función sintáctica Objeto preposicional 1 [Obj. prep-1] 
Definición Es un complemento verbal introducido por preposición. 

Es obligatorio en la sintaxis pero no es regido (puede ser 
introducido por distintas preposiciones). También se 
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consideran OPrep1 los complementos donde la 
preposición desaparece debido a la introducción de una 
oración de estilo directo. 

Ejemplos 4663: Desde la Ludoètnia hacemos un trabajo antiracista, 
acercamos a los niños a otras culturas a través de los 
juegos, explica Kinast. 
 
32539: Todos se retiraron por la puerta lateral del 
templo, que da a las dependencias monásticas. 
 
35561: Yo voy ahora hasta allí y te indicaré qué tazas 
quiero. 

 

Función sintáctica Objeto preposicional 2 [Obj. prep-2] 
Definición Es un complemento verbal introducido por preposición. 

No es obligatorio en la sintaxis pero es regido por el verbo 
(siempre aparece la misma preposición). También se 
consideran OPrep2 los complementos donde la 
preposición desaparece debido a la introducción de una 
oración de estilo directo. 

Ejemplos 6689: Los dos socios del PSC en el gobierno local (ICV y 
ERC) y la oposición (PP y CiU) se mostraron contrarios al 
acuerdo porque "hipotecaría a la ciudad los próximos 30 
años sólo por mantener un club de fútbol", coincidieron. 
 
11200: Si hubiera accedido a hacerse la foto con los del 
"Marca" y el "Sport" sabía que al día siguiente los de 
"Mundo Deportivo" y "As" le iban a exigir lo mismo. 
 
19900: El producto, denominado Depósito 10 %, consiste 
en un depósito a seis meses, sin comisiones, y cuya 
inversión mínima es de 250.000 pesetas. 
 
20457: El título sólo depende de mí, pero hay que 
trabajar más; no me sentí cómodo sobre la moto, no pude 
seguir el ritmo de los de delante, nuestro nivel no fue el 
necesario, explicó Checa.  

 

Función sintáctica Objeto preposicional 3 [Obj. prep-3] 
Definición Es un complemento verbal introducido por preposición.  

No es obligatorio en la sintaxis y no es regido (puede ser 
introducido por distintas preposiciones). También se 
consideran OPrep3 los complementos donde la 
preposición desaparece debido a la introducción de una 
oración de estilo directo. 

Ejemplos 9648: Benítez se lleva a Luis García al Liverpool por 9 
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millones. 
 
17102: Y allí, buscando calor en la voz de sus padres, 
encontró, detrás del mostrador, al amor de su vida.  
 
30420: También el personal de tierra se vería afectado por 
este convenio a la baja "lo mismo que los tripulantes de 
cabina, que son los que tienen la peor productividad de 
Iberia", se quejó. 
 
31291: El potencial es enorme considerando que por 
medio del sistema EDI se movieron 3,4 billones de 
pesetas. 

 

Función sintáctica Predicativo [Predicativo] 
Definición Es un complemento que realiza una doble función: 

atributo del sujeto o del complemento directo y 
complemento circunstancial del verbo. 

Ejemplos 9025: Lo ha sido porque las entidades y los feriantes han 
acabado contentos y eso quiere decir que la feria ha 
funcionado bien. 
 
19230: Me estoy volviendo más sensible.  
 
37262: Yo mantuve despierto su cinismo. 

 

Función sintáctica Sujeto [Sujeto] 
Definición Es la persona, cosa o hecho sobre el cual el predicado de la 

oración afirma algo. Siempre concuerda en número y 
persona con el verbo.  

Ejemplos 5616: La familia buscó discreto refugio en la catedral 
católica, donde tuvo lugar un oficio religioso. 
 
9111: Ambas partes alcanzaron un alto el fuego que se 
respetó hasta diciembre de 1995. 
 
58802: Enrique se gasta aquello que más necesita. 

 

Función sintáctica Sujeto adicional [Suj_ad] 
Definición Es un sintagma, normalmente introducido por la 

preposición “junto con” o “con”, que expresa otro 
miembro del sujeto que realiza la acción junto con el 
sujeto principal 

Ejemplos 6782: Coincide con él Rosa Ricart, dueña de una joyería 
que abrió hace 80 años. 
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21751: La Guardia Urbana intervino junto al Cuerpo 
Nacional de Policía para evitar mayores incidentes. 
 
32406: Ronaldo anuncia que se casará con Daniella 
Cicarelli. 
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FUNCIONES SEMÁNTICAS 

Función semántica Agente [Agente] 
Definición Es el argumento que lleva a término la acción. Actúa 

voluntariamente y directamente sobre la entidad (en el 
caso de los verbos con objeto directo). Hay control e 
intención y fuerza aplicada directamente, controlando la 
acción. Este argumente debe ser animado. 

Ejemplos 23964: J.L. y L. practican judo, jiu-jitsu, hap kido, 
culturismo, pero lo básico, dicen, "es la psicología".  
 
26994: Ayer el grupo parlamentario popular solicitó que 
comparezcan en el Congreso de los Diputados el 
presidente de la CNMV, Juan Fernández Armesto, para que 
explique las medidas adoptadas en el llamado caso 
Villalonga con el fin de garantizar el cumplimiento de la 
ley. 
 
37548: Ella abría sus ojos verdes, en cuyo fondo se 
reflejaba la luna como una gota de rocío, y revolviéndose 
para encontrar postura mejor, volvía a cerrarlos. 

 

Función semántica Agente (plural) [Ag(pl)] 
Definición Este argumento define a un grupo de entidades 

responsables de que se lleve a cabo la acción ya que ésta 
no sería posible sin los diferentes participantes. 

Ejemplos 19251: Las guerrillas que luchan en el país acordaron 
también un alto el fuego de 14 días para facilitar la tarea 
de la misión pacificadora de la Commonwealth, que llega 
este fin de semana.  
 
26018: Ayer Rogers se reunió con los responsables de la 
empresa en Barcelona.  
 
30160: Los palestinos, mientras sus líderes continúan 
negociando, se han lanzado a la calle para protestar 
contra la creación de Israel, acontecimiento que califican 
de "catástrofe".  

 

Función semántica Agente/Causa [Ag] [Caus]{Agente/Causa} 
Definición Aunque este participante aparece en el léxico como tal, en 

la anotación se debe diferenciar entre si hay volición por 
parte del participante [Ag] o no [Caus]. 
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Función semántica Agente – destino [Ag_dest] 
Definición Éste denota a la persona que, conscientemente, recibe el 

producto de una acción. 
Ejemplos 17199: El candidato tuvo que escuchar gritos e insultos. 

 
19348: Ello está generando un envío masivo de 
requerimientos de información a muchos de los 
ciudadanos que el año pasado adquirieron un coche 
nuevo. 
 
38685: Ella escuchó sus órdenes en silencio y lo obedeció. 

 

Función semántica Agente – experimentador [Ag_exp] 
Definición Éste es un argumento que realiza una actividad mental 

con voluntad y control, como leer o estudiar. 
Ejemplos 11509: - ¿Cómo analiza el Ejecutivo la falta de una 

oposición sólida a causa de la crisis del PSOE? 
 
11704: ¿Por qué Laporta apostó por él, sin que fuera uno 
de los suyos?  
 
30278: El próximo 24 de mayo Jackson oirá la propuesta 
de los abogados del Estado.  

 

Función semántica Agente – origen [Ag_ori] 
Definición Este participante emite, voluntariamente, un mensaje, ya 

sea de voz, por escrito o con gestos. 
Ejemplos 11386: Bono agradeció a éste su gesto porque 

"representa a más de seis millones de catalanes".  
 
25616: - Independentistas corsos reivindican una bomba 
en París. 
 
342447: El 10 de mayo empezará El sol de la nit, una 
producción de 30 episodios de 13 minutos en el que los 
niños darán su opinión sobre, por ejemplo, qué es la 
felicidad y adónde van las personas al morir.  

 

Función semántica Agente – origen (plural) [Ag_ori(pl)] 
Definición Este argumento engloba a los distintos participantes que 

son necesarios con tal de llevar a cabo la acción 
comunicativa. 

Ejemplos 17898: Y, para analizar el fenómeno Al Qaeda, TVE habla 
con Rohan Gunaratna, asesor de la ONU y máximo experto 
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mundial en el grupo terrorista. 
 
17913: Geli añadió, no obstante, que se intentará 
"convencer a la adolescente de que hable con su familia".  
 
17934: Incluso su madre ha tenido que llamar al colegio 
de su hermano pequeño, para que no permitan que ningún 
extraño hable con él. 

 

Función semántica Agente – tema (objeto desplazado) [Ag_t-desp] 
Definición Este argumento voluntariamente se desplaza de su 

emplazamiento original con alguna finalidad. 
Ejemplos 19031: El primero porque recoge su petición de evitar que 

el Trambaix pase por la calle Laureà Miró (N-340), y el 
segundo porque cubrirá más zonas del municipio que con 
la primera propuesta. 
 
28491: Los andaluces acompañarán al Murcia, Racing del 
Ferrol y Universidad de Las Palmas a Segunda A.  
 
34723: Fue por allá, por el 35, cuando llegó Chucho al 
pueblo.  

 

Función semántica Cantidad [Cant] 
Definición Este argumento indica un cierto número de unidades que 

pueden tener que ver con tiempo, volumen, longitud, 
dinero o porcentajes, entre otros tipos. 

Ejemplos 9190: Las existencias de gasóleo para calefacción en EEUU 
han bajado un 6 % en un año. 
 
16873: El juicio a Graham duró dos días y fue condenado 
a morir porque una mujer lo identificó.  
 
30494: Respecto a la región metropolitana de Barcelona la 
cifra supera los 200.000 millones de pesetas.  

 

Función semántica Causa [Caus] 
Definición Este argumento provoca la acción pero sin voluntariedad. 

El causante no controla ni la acción ni el resultado de la 
acción que ha provocado. Éste puede ser animado o 
inanimado. 

Ejemplos 9076: La irrupción de este nuevo material acabó con gran 
parte de los talleres.  
 
18194: El último referéndum suizo ha llenado de alegría, 



CORPUS Y LÉXICOS SENSEM. PARTICIPANTES 

 

10 
 

según me dicen, al profesor de Economía, el italiano 
Romano Prodi- antiguo primer ministro del gobierno de 
Italia y correspondiente de la Real Academia española de 
Ciencias Morales y Políticas.  
 
28199: En efecto, las cifras de beneficios del primer 
trimestre, por lo general, están sorprendiendo 
positivamente. 

 

Función semántica Circunstancia [Comp] [Cual] [Cant] [Instr] [Loc] [Ma] 
[Med] [Ori] [Ruta] {Circunstancia} 

Definición En la anotación de cada oración se debe especificar de qué 
circunstancia(s) se trata. 

 

Función semántica Compañía [Comp] 
Definición Este argumento indica con qué o con quién se lleva a cabo 

una acción.  
Ejemplos 19026: La relación entre ellos se revela en el libro intensa; 

hasta que a los 15 años pasa la última temporada con ella 
en Beaulieu. 
 
28466: Pero sobre todo -es su receta-, estos descensos de 
impuestos "deberían acompañarse de reducciones 
paralelas de los gastos y que los excedentes (que recauda 
el Estado) sean utilizados para reducir la deuda".  
 
36078: Mientras le decía esto a la niña, lo acompañaba 
haciéndole cosquillas con los dedos en la barriguita.  

 

Función semántica Cualidad [Cual] 
Definición Este argumento indica la manera de ser o los caracteres de 

algo o de alguien y puede incluir el valor, posesión, 
composición, definición o color de algo, entre otros tipos 
de cualidades. 

Ejemplos 4698: Otro, en el que Capella ha actuado como detective, 
reúne una buena selección de patentes de inventos que 
recuerdan al profesor Franz de Copenhague.  
 
20366: El diccionario define la manía como especie de 
locura con tendencia al furor, extravagancia.  
 
26472: - ¿Y se siente orgulloso?  

 

Función semántica Destino [Dest] 
Definición Éste indica hacia dónde, hacia quién o hacia qué se dirige 
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un persona, objeto o acción. Este desplazamiento puede 
ser real o metafórico. 

Ejemplos 21770: En España ha invertido 2 millardos y espera 
invertir 3 millardos más en dos años.  
 
25016: Estos centros reciben una asignación anual de la 
Generalitat para poder seguir adelante. 
 
28458: Decenas de moteros acompañaron al piloto desde 
El Prat hasta Castellar del Vallès.  

 

Función semántica Experimentador [Exp] 
Definición Este argumento expresa un participante que experimenta 

un proceso de tipo mental, independientemente de si éste 
lo inicia o no. 

Ejemplos 19284: Todos nos acordamos del señor Sampedro, que 
tuvo un accidente de graves consecuencias y se quitó la 
vida auxiliado por otras personas. 
 
26496: Adela sentía dolor y añoranza.  
 
36564: No sé quiénes son, ni ellos me conocen, pero nos 
sentimos solidarios, en íntima comunión unos con otros. 

 

Función semántica Experimentador (plural) [Exp(pl)] 
Definición Éste expresa un grupo de participantes que experimentan 

un proceso de tipo mental conjuntamente. 
Ejemplos 34118: El informe destaca que el 24 % de los marroquís 

tratan con españoles en su tiempo libre. 
 
36137: Hace mucho tiempo, habían dos hermanos que se 
llevaban muy bien.  
 
38866: Fermín, particularmente, no compartía el 
entusiasmo del señor Aguilar por la experiencia castrense. 

 

Función semántica Finalidad [Fin] 
Definición Este argumento indica el motivo por el cual se usa algo o 

se hace alguna acción. 
Ejemplos 20551: A él se destinarán 1.500 millones de euros 

(249.579 millones de pesetas).  
 
22208: Llama a sus militantes a proteger los valores 
cristianos ante la "beligerancia" del Gobierno. 
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26170: Salimos en busca de posibles guías "piratas". 
 

Función semántica Iniciador [Inic] 
Definición Es el argumento responsable de que se lleve a cabo la 

acción, incluso si no participa en ella activamente. Es 
responsable aún sin tener intención. 

Ejemplos 18733:  Eso mismo ocurre en el campo de las ideas. 
 
19355: A Eduardo Mazo tampoco le gusta el rumbo 
comercial que ha adquirido esta calle.  
 
27736: Esto supondría reducir drásticamente el poder de 
decisión de los directores y los jefes de área. 

 

Función semántica Iniciador (plural) [Inic(pl)] 
Definición Éste indica un grupo de participantes que llevan a cabo 

una acción conjuntamente ya sea con o sin intención. 
Ejemplos 6686: Curiosos y expertos han coincidido en unas visitas 

donde ya se dispararon las conjeturas sobre cómo 
conseguir gangas, u objetos muy por debajo de su valor en 
el mercado de segunda mano. 
 
6690: Padres y profesores coinciden en la necesidad de 
mejorar la detección de la violencia en clase.  
 
17151: O sea, que ayer, saliendo de la yourte, la carpa que 
en la Rambla alberga el mandala, al cruzar la plaza de Sant 
Jaume uno se encontró con la barba científica de Santiago 
Ramentol, que parece un sobrino de los Curie.  

 

Función semántica Inic/ag [Inic] [Ag]{Initiator/Agent} 
Definición En la anotación se debe diferenciar entre si hay volición 

por parte del participante animado [Ag] o no hay [Inic]. 
 

Función semántica Instrumento [Instr] 
Definición Este argumento indica los elementos de apoyo necesarios 

para la realización de la acción. Puede aparecer en 
posición de sujeto sin ser metonímico. 

Ejemplos 29976: La pizarra que le enseñaban tan sólo marcaba las 
vueltas que faltaban (L3, L2 y L1). 
 
30660: En muchos colegios se utilizó un rotulador 
equivocado, cuya tinta se podía borrar fácilmente con 
agua.  
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42346: La financió Sabdell con sus pocos ahorros, pero él 
no yace ahí ni en ninguna parte. 

 

Función semántica Localización [Loc] 
Definición Éste indica dónde se lleva a cabo una acción o dónde 

ocurre un suceso. 
Ejemplos 5610: Isabel Allende busca la paz en África. 

 
18700: Pero lo peor ocurre en la calle. 
 
39857: Los dos matarifes se apostaron a nuestras 
espaldas, tan cerca que pude sentir su aliento en la nuca. 

 

Función semántica Manera [Ma] 
Definición Éste indica cómo una acción se lleva a cabo. 
Ejemplos 24755: Viajan juntas desde hace cuatro años, cuando 

ambas se quedaron viudas. 
 
26223: En un segundo intento, las cosas no salieron tan 
bien y la construcción no llegó tan lejos. 
 
50176: O mucho me equivoco, o sonreirán, dirán que 
esperemos y comenzarán con llamadas telefónicas de un 
lado a otro. 

 

Función semántica Medio [Med] 
Definición Éste designa la manera de llegar a un determinado fin o 

lugar. 
Ejemplos 12093: En el mensaje, leído por el administrador de 

Montserrat, Jordi Molas, se califica la visita como 
histórica, si exceptuamos la celebración de las Cortes 
españolas en el refectorio de los monjes, el 1 de febrero de 
1938, presididas por Diego Martínez Barrios. 
 
19073: En el interior del barco, de 45 metros de eslora, 
viajaban 176 inmigrantes.  
 
27417: El presidente taiwanés subrayó en su discurso 
que evitaría las tentaciones secesionistas, y aludió al 
respeto por los derechos humanos y a la consolidación de 
la democracia. 

 

Función semántica Origen [Ori] 
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Definición Éste indica el lugar de procedencia o inicio de una acción o 
hecho. Se puede expresar con sentido físico o metafórico. 

Ejemplos 9268: Pedrosa subía y bajaba del primer piso a la planta 
baja del Continental, donde se celebraba una fiesta en su 
honor.  
 
30884: Pero para conseguir que la política no 
desaparezca de las conversaciones entre gente que no 
opina lo mismo, debe mantener un cierto nivel de interés.  
 
33354: Proceden de colecciones privadas donadas o 
adquiridas.  

 

Función semántica Perceptor [Perc] 
Definición Éste es el participante que percibe algún hecho a través de 

los sentidos. 
Ejemplos 20682: - ¿Detecta usted una pérdida de influencia cultural 

catalana?  
 
22790: Mientras, el resto del público observaba la escena 
con una sonrisa de incredulidad en la boca.  
 
40116: La señora Sanmartí lo identificó como el de su 
esposo, Pedro Sanmartí Monegal. 

 

Función semántica Ruta [Ruta] 
Definición Este complemento indica una porción o la totalidad del 

camino o itinerario que se sigue para realizar una acción. 
Ejemplos 11184: En su opinión, las pequeñas "no deben tener miedo 

a Internet y deben acceder a la red a través de 
asociaciones y organizaciones del sector". 
 
18986: Como cada día, Federico levantó la persiana, puso 
en marcha la cafetera, pasó la gamuza por la barra de 
acero inoxidable en la que uno puede verse la cara y dejó 
los cacharros a punto para que cuando llegara Antonio 
pudiera ponerse a cocinar de inmediato. 
 
19237: Volvemos al "village" por el embarcadero de los 
saludos.  

 

Función semántica Sustituto [Sust] 
Definición Éste describe el participante al que substituye el iniciador 

de la acción. 
Ejemplos 18845: Por algunos pagaba apenas 10.000 pesetas.  
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27479: Llorca sucederá en el cargo al también escritor y 
parlamentario Vicenç Villatoro, que manifestó meses atrás 
su voluntad de dejar esta responsabilidad para dedicarse a 
otras actividades. 
 
42490: Hagi abandonó ayer las instalaciones del Camp 
Nou sin querer hacer declaraciones pero sus compañeros 
hablaron por él. 

 

Función semántica Tema [T] 
Definición Es el argumento sobre el cual recae la acción. Éste puede 

tener sus propiedades alteradas o no. 
Ejemplos 16507: Hemos comprobado que produce una reducción 

de la velocidad a la que circulan los vehículos.  
 
29238: El Fuenlabrada ha contratado al pívot 
estadounidense David Wood, de 2,03 y 35 años. 
 
42450: Y cuando el Nilo efectúe su gran crecida verás a 
Cesarión convertido en rey de Egipto. 

 

Función semántica Tema (estado inicial) [T-eini] 
Definición Expresa el estado de algo antes de un cambio provocado 

por el verbo. 
Ejemplos 9269: "El aforo no debería bajar de las 8.000 

localidades", añade. 
 
24716: Soy producto de una educación, y de un tiempo, 
del que no queda ni vestigio. 
 
31829: La diferencia se ha reducido, por tanto, de 
100.000 a 90.000 millones de pesetas.  

 

Función semántica Tema (estado resultado) [T-er] 
Definición Expresa el estado final de un cambio provocado por el 

verbo. 
Ejemplos 16754: Hace un año, tras su restauración, este edificio se 

convirtió en un centro cultural del barrio del Clot en el 
que se realizan numerosas actividades. 
 
26233: En nuestra escuela universitaria de  turismo los 
alumnos salen diplomados. 
 
31829: La diferencia se ha reducido, por tanto, de 
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100.000 a 90.000 millones de pesetas.  
 

Función semántica Tema (objeto desplazado) [T-desp] 
Definición Es un argumento que es movido de forma física o 

metafórica por un agente o una causa. 
Ejemplos 19449: Por contra, Vivendi, que dirige Jean-Marie Messier, 

no tiene interés en mantener el polo de alcoholes que ha 
distinguido a la empresa canadiense, fundada en el año 
1928, y que podría ser cedido a Pernod-Ricard.  
 
4608: Y en TV-3, los candidatos catalanes han acercado la 
campaña a los intereses de sus electores. 
 
31318: - Lo que haremos es un periodismo independiente 
y, claro, moveremos cosas. 

 

Función semántica Tema (plural) [T(pl)] 
Definición Éste incluye el grupo de participantes sobre los cuales 

recae la acción.  
Ejemplos 6696: "Nuestra información --ha dicho Carter-- coincide 

con los resultados anunciados.  
 
6697: Estos cuatro internos, según las mismas fuentes, 
que coinciden con el testimonio de varios funcionarios, 
aprovecharon la presencia del subdirector en la 
lavandería para acorralarle y agredirle, junto con otros 
cinco reclusos.  
 
36105: Un poco antes de llegar a la casa de Remedios, 
habían notificado por radio que se había detenido a un 
sospechoso en un control de carretera que coincidía con 
todos los datos proporcionados. 

 

Función semántica Tema afectado [T-af] 
Definición Es el argumento que es afectado por la acción y ve 

alteradas sus características.  
Ejemplos 30999: No creo que el ser humano haya desarrollado un 

órgano tan sofisticado como la lengua.  
 
42087: La partida se completó a las doce de la noche. 
 
64182: Los maestros terminan las últimas tareas y se van.  

 

Función semántica Tema afectado (creado) [T-af-crea] 
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Definición Éste define un argumento afectado que es creado, iniciado 
o inventado a causa de la acción del verbo. 

Ejemplos 4331: El Institut Ramon Llull (IRL) abre una nueva etapa 
con el editor Xavier Folch como director sólo en Catalunya, 
aunque con poder ejecutivo para elaborar el futuro 
programa de actuación de esta entidad.  
 
7086: "Si Barcelona quiere crecer, debe construir 
rascacielos"  
 
28884: Y el poder, cuando la cultura no es exquisita o, 
simplemente amplia (o basta), conduce al error. 

 

Función semántica Tema afectado (destruido) [T-af-destr] 
Definición Éste define un argumento que es destruido o forzado a 

desaparecer. 
Ejemplos 8994: Un jubilado de 73 años acabó el viernes por la 

noche con la vida de J. 
 
22629: Tres de los ejemplares reintroducidos el año 
pasado murieron en esta fase.  
 
42846: Fabián escuchaba cosas como: Si el clero 
reivindicara para sí todo lo que le es debido, se irían en 
humo todo el progreso y la tan decantada civilización 
moderna. 

 

Función semántica Tema afectado (plural) [T-af(pl)] 
Definición Éste incluye un grupo de participantes que cambian de 

estado debido a la acción del verbo. 
Ejemplos 32346: Además, yo no me casé con Castells", se defendió 

Salabert.  
 
32350: No pocos de ellos se casaron con "pubillas". 
 
32371: Hamza y Noor se casaron el pasado agosto en una 
sencilla ceremonia y eligieron el bonito atardecer de ayer 
en Ammán (nada que ver con la lluviosa boda real 
española) para celebrar la fiesta.  

 

Función semántica Tema afectado (víctima) [T-af-vict] 
Definición Éste define a un argumento que es afectado de forma 

negativa. 
Ejemplos 9180: Las tres familias de nuevos fármacos que se 

administran a los enfermos buscan mantener activas las 
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funciones de las neuronas que aún no han sido 
alcanzadas por esa destrucción. 
 
32538: Una de ellas le dio en una oreja y la otra sólo le 
rozó la cabeza.  
 
32689: Empezó a trabajar en una fábrica, pero lo echaron 
cuando supieron que tenía antecendentes. 

 

Función semántica Temporal – inicio [Temp-ori] 
Definición Este argumento indica el momento cuando la acción 

empieza. 
Ejemplos 16910: El negocio vespertino en los mercados nacionales 

estuvo marcado por el parón contractual que duró desde 
las 16.25 hasta las 18.30 horas.  
 
18669: La cuestión ahora es qué ocurrirá a partir del 
momento en que desaparezca la mili obligatoria, ese 
enemigo común que tan bien ha funcionado como 
aglutinador.  
 
22383: El técnico y los jugadores de la Grama destacan el 
carácter familiar del club, que lleva en Segunda B desde 
1993. 

 

Función semántica Temporal – localización [Temp-loc] 
Definición Este argumento indica el momento o tiempo en que ocurre 

la acción. 
Ejemplos 9054: A las 13.30 horas acabó la pesadilla. 

 
9384: La Guardia Civil detuvo el pasado viernes a una 
joven de 23 años empleada de una empresa de reparto de 
correo acusada de tirar a la basura 2.500 cartas que debía 
haber repartido. 
 
27466: Estamos vivos en las tres competiciones, cosa que 
no sucedía en las dos temporadas anteriores", fue el 
mensaje que envió el holandés para levantar el ánimo de 
la afición. 

 

Función semántica Temporal – final [Temp-dest] 
Definición Este argumento indica el momento cuando la acción 

termina. 
Ejemplos 16916: El formato actual -que sólo durará hasta finales 

del verano, según ha prometido el alcalde, Josep Sala 



CORPUS Y LÉXICOS SENSEM. PARTICIPANTES 

 

19 
 

(PSC)- es grabado y se limita a emitir siete sardanas 
seguidas. 
 
31897: Se renovó hasta mayo de 1999 y desde entonces 
nada se sabe.  
 
44384: Mao continuó en el poder hasta sus 83 años que 
tenía al morir. 
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CATEGORÍAS SINTAGMÁTICAS 

Categoría 
sintagmática 

Oración adverbial [OAdv] 

Definición Este tipo de oración subordinada actúa de 
complemento circunstancial del verbo principal de la 
oración. Puede ser de distintos tipos (de tiempo, de 
lugar, de causa o de finalidad, entre otros). 

Ejemplos 24218: Mientras el Rayo comenzó a jugar algo pasado 
de vueltas, sin atinar en los pases que conducen al 
tesoro del gol, el equipo de Héctor Cúper prefirió 
esperar.  
 
28718: Desde niño ha compartido sus días con ella, 
cuando acompañaba a su padre a distintas actuaciones 
por Brasil. 
 
30593: Fuentes jurídicas estiman improbable que el TC 
suspenda la inhabilitación de Liaño mientras decide 
sobre su recurso. 

 

Categoría 
sintagmática 

Oración completiva [OCompl] 

Definición Estas oraciones subordinadas llevan a cabo las 
funciones de un sustantivo: sujeto u objeto directo. 
Mayoritariamente van introducidas por el nexo “que”, 
aunque algunos verbos también admiten el nexo 
“como”. 

Ejemplos 4530: Tampoco aceptarán que el texto estatutario 
incorpore la reclamación del derecho de 
autodeterminación. 
 
17188: Y uno puede escuchar como en una reunión previa 
a las regatas de la jornada, Paul Standbridge, el director del 
proyecto, los animaba diciéndoles: "Si todo va bien, hoy 
ganaremos a uno o dos rivales". 
 
23030: Pese a todo, no parece probable que las obras 
estén terminadas para el próximo curso. 

 

Categoría 
sintagmática 

Oración condicional [Ocond] 

Definición Éstas son oraciones subordinadas que expresan una 
condición sobre la oración principal. 

Ejemplos 6679: Si hubiéramos conocido antes la ordenanza 
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habríamos cambiado el espectáculo y la publicidad.  
 
8765: Si tengo una cara previa, no puedo escribir nada.  
 
17501: Si no me creen, fíjense, por ejemplo, en las 
obras que se están llevando a cabo en el edificio situado 
en el chaflán paseo de Gràcia-Provença, justo enfrente 
de la Pedrera.  

 

Categoría 
sintagmática 

Oración de gerundio [OGer] 

Definición Este complemento es una oración subordinada a la 
oración principal y contiene un verbo en forma de 
gerundio. 

Ejemplos 25408: Ahora toco muchos instrumentos y recorro el 
mundo interpretando música sufí. 
 
30755: Ha venido totalmente engañada, pensando que 
iba a ver el Fòrum", dijo Rosa Maria. 
 
35764: Cada uno de ellos tomó una taza, dejando 
encima de la mesa la taza indicada por el inspector para 
Remedios.  

 

Categoría 
sintagmática 

Oración de infinitivo [OInf] 

Definición Este complemento es una oración subordinada a la 
oración principal y contiene un verbo en forma de 
infinitivo. 

Ejemplos 4496: Que aceptara cantar conmigo --añade -- fue un 
honor y un detalle de generosidad. 
 
15136: Feliu ha intentado diluir la dureza del relato de 
los dos meses de cautiverio combinándolo con el repaso 
a la infancia de Nadal, así como su relación con Isabel. 
 
24490: Me propuse ayudar a otras personas que como 
yo también sufrían.  

 

Categoría 
sintagmática 

Oración de participio [OPart] 

Definición Es una oración subordinada que incluye un verbo en 
participio. Suele denotar un momento en el tiempo. 

Ejemplos 12841: Lesionado Sylvinho, un percance de Gio crearía 
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otro problema a Rijkaard.  
 
12948: Los de aquellos que, acabada la boda, 
decidieron ir al Besòs. 
 
41385: Por poco precio, sin embargo, ya que la gente 
solía porfiar mucho por su dinero e incluso por las 
piezas de cecina, por los huevos y por los embutidos 
que siempre Iscam solicitaba, una vez ajustado el valor.  

 

 

Categoría 
sintagmática 

Oración de relativo [ORel] 

Definición Estas oraciones son subordinadas e incorporan un 
pronombre relativo. Pueden ser adjetivas 
(complementan a un nombre) o sustantivas (lo 
sustituyen). 

Ejemplos 9096: Se trataba de incentivar a los muchachos que 
habían alcanzado lo que los técnicos llaman "fase 
finalista". 
 
11437: Tengo que agradecer a Pantani todo lo que 
hizo por mí el pasado viernes, pero si él hubiera estado 
al cien por cien, yo me hubiera entregado por completo 
en su ayuda. 
 
30102: Lo que hemos hecho merece un respeto. 

 

Categoría 
sintagmática 

Oración estilo directo [OEstdir] 

Definición Esta oración cita las palabras textuales que otra 
persona ha dicho, pensado o escrito. 

Ejemplos 10109: "Claro que pienso en ganar, siempre pienso en 
ganar, incluso si saliera el último ", explicó sonriendo el 
hijo del 12+1 
 
22542: Su relevo "no supone un juicio a su gestión sino 
el final de una etapa", manifestó Tarancón. 
 
37208: Domingo obedeció, llevóle el papel y el tintero y 
Augusto escribió: «Salamanca. Unamuno. Se salió usted 
con la suya. He muerto. Augusto Pérez.» 
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Categoría 
sintagmática 

Oración interrogativa [OInt] 

Definición Son oraciones subordinadas que piden o expresan 
información desconocida. Pueden ser introducidas por 
la conjunción “si” o por adverbios y pronombres 
interrogativos (“cómo”, “dónde”, “cuál”, etc.) 

Ejemplos 11301: Anne Fadiman no aclara si en su vida ha 
alcanzado un estado de felicidad aceptable, pero 
leyéndola todo lleva a imaginar que así es precisamente 
gracias a su relación pasional, obsesiva, con montones 
de libros de toda índole. 
 
26062: De manera que "te levantas y no sabes dónde 
dormirás la noche siguiente, y hay días que sale bien 
pero otros no tanto". 
 
32118: En los límites de la vida pergeñó "Remix 
Buildings", un proyecto "arquitectónico urbanístico" 
que viajará a Japón y en el que Alicia resuelve cómo 
reintroducir la muerte en las ciudades si un día dejamos 
de ignorarla y expulsarla como hacemos ahora.  

 

Categoría 
sintagmática 

Oración reducida [ORed] 

Definición Éstas son oraciones subordinadas que no contienen 
ningún verbo. Sus funciones sintáctica y semántica son 
equivalentes a las de la correspondiente oración 
completiva: Considero a Juan inteligente – Considero que 

Juan es inteligente. 
Ejemplos 7013: El flamante eje trilateral también consideró 

"imperativo" el reforzamiento de la capacidad de la 
Unión para "planear y dirigir operaciones de crisis", de 
modo que "juegue un papel importante en la arena 
internacional".  
 
26471: Digamos, pues, que el señor Ruiz sintió heridos 
su orgullo y vanidad al observar que el señor Aznar no 
le daba pie al tuteo y optó por esta tercera vía.  
 
30315: Versus y Tantarantana han visto reducidas las 
ayudas de las instituciones en 12.000 euros cada sala. 

 

Categoría 
sintagmática 

Sintagma adjetival [SAdj] 

Definición Es un sintagma cuyo núcleo es un adjetivo. 
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Ejemplos 22682: "Algo nervioso se mostró el ganador en la 
presentación. 
 
26366: Los restaurantes de Gràcia y el Poble Espanyol 
siguen abiertos. 
 
40112: Hacía mucho que viajaba solo. 

 

Categoría 
sintagmática 

Sintagma adverbial [SAdv] 

Definición Esta categoría incluye los sintagmas cuyo núcleo es un 
adverbio y ciertos casos de locuciones adverbiales, 
como “día a día".  

Ejemplos 26422: Ese mostrador se ha convertido en una atalaya 
desde la que sigue día a día las preocupaciones de los 
inmigrantes del Raval de Barcelona. 

 
31906: Hace 20 años que Estados Unidos está 
renovando anualmente el libre acceso de los productos 
chinos al mercado americano. 
 
33579: Ambas firmas pertenecen a la familia Calderón, 
cuya actividad en Cataluña se ha repartido 
históricamente entre el textil y el cemento.  
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Categoría 
sintagmática 

Sintagma nominal (nombre común) [SN] 

Definición Es un sintagma cuyo núcleo es un nombre. 
Ejemplos 6891: Las cosas se consiguen paso a paso", dice Puig 

frente a su taller.  
 
9387: Pero la policía no detuvo a nadie y tengo miedo 
de que vuelvan. 
 
13621: Los Mossos facilitaron grúas para evitar el 
colapso en las carreteras.  

 

Categoría 
sintagmática 

Sintagma nominal (nombre propio) [Nom.Propio] 

Definición Éstos son sustantivos que se usan para designar a 
personas, lugares o cosas (empresas o marcas, por 
ejemplo) con un nombre específico y único. 

Ejemplos 4733: Si entonces CDC actuó contra su atlantismo 
histórico, en esta ocasión puede parecer que reniega de 
su europeísmo fundacional. 
 
19262: Caldera acordará con las comunidades los 
anuncios pagados por el Seguro. 
 
36280: Y Augusto se encontró pronunciando en voz 
alta el nombre de Eugenia.  

 

Categoría 
sintagmática 

Preposición + comparación [SP-Comp]  

Definición Éstos son sintagmas comparativos introducidos por una 
preposición. 

Categoría 
sintagmática 

Sintagma de comparación [SComp] 

Definición En este sintagma se comparan dos elementos o 
diferentes características de éstos. 

Ejemplos 5359: Desde la década de los 70, Leigh apareció más en 
televisión que en la gran pantalla, aunque siguió 
haciendo papeles secundarios y compartió 
protagonismo con Jamie Lee Curtis en La niebla.  
 
25876: Resulta más barato que cambiarlo entero 
aunque la capa cuesta 15.000 pesetas por cada ventana.  
 
33954: Trabajan más que sus abuelos. 
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Ejemplos 15089: Lo intentaron antes, con más voluntad que 
acierto, Josep Piqué y Anna Birulés. 
 
28527: - ¿Ha acompañado a más extranjeros que 
catalanes? 

 

Categoría 
sintagmática 

Preposición + oración adverbial [SP-OADV] 

Definición Éstas son oraciones adverbiales introducidas por 
preposición. 

Ejemplos 22379: Por supuesto que Flavià lleva su discurso por 
dónde le interesa y lo llena de referencias a la 
actualidad. 
 
36101: Entró por la puerta hecho un toro, se identificó 
y el guardia jurado de la puerta lo acompañó hasta 
dónde atendían a Remedios. 
 
36167: Se acercó hasta donde estaba Remedios y le dio 
el libro. 

 

Categoría 
sintagmática 

Preposición + oración completiva [SP-OCompl] 

Definición Esta es una oración subordinada completiva que es 
introducida por una preposición exigida por el verbo o 
por la construcción. 

Ejemplos 17704: Dani ha ganado porque la carrera era lenta y, 
cuando ha apretado, ha sido el más rápido". 
 
29264: Sólo quiero alertar, añadió Arias al señalar que 
convocará cívicamente a la gente para que proteste en 
la calle las irregularidades del proceso.  
 
41705: Sube al coche, accede a que le venden los ojos, 
se mantiene en silencio durante el viaje, que dura unos 
diez minutos.  

 

Categoría 
sintagmática 

Preposición + oración condicional [SP-Ocond] 

Definición Éstas son oraciones subordinadas que expresan una 
condición y van precedidas de preposición. 

Ejemplos 8871: La OTAN abrirá un pequeño cuartel general en 
Bosnia y dispondrá de fuerzas en la reserva por si 
surgiera una crisis. 
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9806: Estudiará la jugada de Aranda, en la que entró 
unos segundos en el campo cuando ya había sido 
sustituido, por si impugna el partido. 
 
16559: Al llegar a Castellar del Vallès, Pedrosa pudo 
comprobar, por si aún le quedaban dudas, lo mucho 
que le quiere la gente, pues más de 3.000 personas --las 
mismas que madrugaron el domingo para ver en TV 
cómo se proclamaba campeón-- se citaron en la calle 
para homenajearle. 

 

Categoría 
sintagmática 

Preposición + oración de infinitivo [SP-OInf] 

Definición Esta oración subordinada, que contiene un verbo de 
infinitivo, es introducida por una preposición exigida 
por el verbo o por la construcción. 

Ejemplos 21279: Pidió que el Gobierno se implique en resolver 
los problemas de los trabajadores. 
 
29255: El Ayuntamiento de Lloret deberá contratar a 
cerca de veinte trabajadores para cubrir plazas 
vacantes en los próximos cuatro años. 
 
42468: Basta con aquellos a los que la vida nos obliga a 
enfrentarnos día tras día. 

 

Categoría 
sintagmática 

Preposición + oración de relativo [SP-OREL] 

Definición Éstas son oraciones de relativo que aparecen 
precedidas por una preposición. 

Ejemplos 7986: Las empresas del sector de comercio destacan 
como las que más crecen, las que más empleo generan, 
las que tienen un mayor incremento de los gastos de 
personal y las que, sin embargo, tienen un menor 
aumento en el coste por trabajador.  
 
11852: Definitivamente, Rijkaard tendrá que 
arreglárselas con lo que tiene.  
 
29916: Es muy lógico que así sea porque se identifican 
de manera esencial con lo que hacemos. 

 

Categoría 
sintagmática 

Preposición + oración interrogativa [SP-Oint] 

Definición Éstas son oraciones subordinadas interrogativas que 
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van precedidas de preposición. 
Ejemplos 11545: Miguel Beato, de la Universidad Phillips de 

Marburgo (Alemania) y profesor visitante de la UPF, 
dirigirá el equipo que analizará de qué depende que un 
gen esté activo o no. 
 
26099: Ambas protestas coincidieron en reclamar al 
Departament de Medi Ambient la elaboración del mapa 
eólico de Cataluña para terminar con las discusiones y 
que todo el mundo sepa a qué atenerse. 
 
41841: Aquello, como era de esperar, estaba vacío y 
abandonado; recorrí con la mirada todo el jardín, 
precisé de dónde venía el ruido, y entre las ramas bajas 
de los arbustos vi dos manos -dos manchas claras en la 
media luz- que subían y bajaban.  

 

Categoría 
sintagmática 

Preposición + pronombre (otros casos) [SP-PRON] 

Definición Éstos son casos de pronombres no personales que van 
precedidos de preposición. 

Ejemplos 35808: - No, no se trata de eso, en ese aspecto estamos 
de acuerdo. 
 
35962: No sé si esto le sirve de algo.  
 
37767: Y esta empresa en común de todo un pueblo 
barría el fondo del lago con su gigantesco tejido de 
redes, y el producto de la enorme pesca se repartía 
entre todos por partes iguales.  

 

Categoría 
sintagmática 

Preposición + pronombre interrogativo [SP-Pr-Int] 

Definición Éstos son casos de pronombres interrogativos que van 
precedidos de preposición. 

Ejemplos 16405: ¿A quién puede beneficiar la muerte de alguien 
cuya mayor pasión era leer? 
 
28257: Pero cuando le preguntaron de qué había 
vivido hasta aquel momento, contestó que era un 
diletante; todo lo cual no deja de tener su mérito si ha 
conseguido escribir, casarse y sobrevivir diletando en 
París.  
 
39838: ¿Hacia dónde viajó? -Fue al Bósforo- dije yo-. 

 



CORPUS Y LÉXICOS SENSEM. PARTICIPANTES 

 

29 
 

Categoría 
sintagmática 

Preposición + pronombre personal [SP-Pr-Pers] 

Definición Éstos son casos de pronombre personal (ya sea de 
sujeto o de objeto) precedidos de preposición. 

Ejemplos 35171: Cuando creemos de verdad en una cosa, no 
tenemos la "idea" de esa cosa, sino que simplemente 
"contamos con ella". 
 
36484: Pero ¡ qué cosas se le ocurren a usted, señorito 
...!  
 
37058: Sí, a vosotros se os debe la civilización. 

 

 

Categoría 
sintagmática 

Preposición + pronombre relativo [SP-Pr-Rel] 

Definición Éste es un pronombre relativo precedido de 
preposición. 

Ejemplos 19156: Una historia entretenida que ya habían llevado 
al cine Alberto Cavalcanti en 1929 y Abel Gance en 
1942, y sobre la que volvería Ettore Scola. 
 
39133: Aquella mañana, el catedrático traía el rostro 
púrpura de congoja, y casi le temblaban las manos con 
que sostenía su bastón de marfil. 
 
41680: El recreo debe ser un acto social de convivencia 
en el que se desarrollen cualidades y amistades. 

 

Categoría 
sintagmática 

Preposición + sintagma [SP] 

Definición Es un sintagma cuyo núcleo sintáctico es una 
preposición y que contiene un sintagma, típicamente 
nominal. 

Ejemplos 9415: EEUU detiene al negociador suní y se prepara 
para el asalto de Faluya 
 
18380: Nació en Mataró el 4 de abril de 1999 y es 
halcón. 
 
31283: El edil dijo que esta sinagoga "es una de las 
mejores que hay en España y que hay que potenciar" 
con el turismo judío, que "es uno de los que más 
recursos económicos mueven en la actualidad". 
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Categoría 
sintagmática 

Sintagma pronominal (otros casos) [SPron] 

Definición Esta categoría engloba todos los pronombres que no 
son personales, interrogativos ni relativos. 

Ejemplos 17409: Faltaba poco para las 10 de la noche.  
 
24213: Otros prefieren al actual, Antonio Morales. 
 
32873: Algunas de estas reflexiones podrían 
incorporarse como enmiendas a la ponencia política y 
no se descarta que miembros del empresariado catalán 
intervengan durante el congreso. 

 

Categoría 
sintagmática 

Sintagma pronominal (pronombre interrogativo) [Pr-
Int] 

Definición Éstos son pronombres que se usan para formular 
preguntas de forma directa o indirecta. 

Ejemplos 18791: - ¿El día 29 qué ofrecerán?  
 
20419: ¿Cómo se define? 
 
35175: Se preguntará qué significa entonces la verdad 
de las ideas, de las teorías.  

 

Categoría 
sintagmática 

Sintagma pronominal (pronombre personal) [PR-Pers] 

Definición Éste puede ser cualquier tipo de pronombre de sujeto 
(“yo”, “tú”, “él”, “ella”, etc.) o de objeto directo o 
indirecto (“me”, “te”, “la”, “lo”, “le”, etc.).  

Ejemplos 27239: - Ahora sí que me ha sorprendido!  
 
39836: Cuando yo viajo, supongo que viajan todos. 
 
41410: Sí, es extraño, o quizá las provoqué yo porque 
le hablé de Irlanda y él siguió la conversación o quizá 
todo derivó de las bicicletas. 

 

Categoría 
sintagmática 

Sintagma pronominal (pronombre relativo) [PR-Rel] 

Definición Este pronombre une dos oraciones, siendo la segunda 
subordinada a la primera, y se refiere siempre a un 
antecedente. 

Ejemplos 30643: Con él aprendí a manejar armamento que nunca 
antes había utilizado.  
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31194: Sólo le rescató en parte el tanto del goleador 
Simone Inzaghi, en una rápida contra que montaron 
Simeone y Nedved.  
 
38173: No podía moverse en el círculo de agua y fango 
donde se desarrollaba su vida, sin tropezar con algo 
que se la recordase. 

 

OTRAS ETIQUETAS 
Categoría 
sintagmática 

[SAdvNeg] 

Definición Esta etiqueta se usa en el corpus interno, pues no es un 
participante. Engloba los adverbios que tienen 
significado negativo: “no”, “nunca” y “tampoco”. 

Ejemplos 4530: Tampoco aceptarán que el texto estatutario 
incorpore la reclamación del derecho de 
autodeterminación. 
 
33869: Aquí no se pueden tomar notas. 
 
48939: Si te cuento no acabo nunca.  

 


