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1. Teoría de la X-barra

(1) Teoría de la X̄

a. Especificador: SX → (SY) X′

b. Adjunto: X′ → (SZ) X′ o X
′ (SZ) (La adjucción es recursiva: los adjuntos pueden ser iterados)

c. Complemento: X′ → X (SW)

d. SX

(SY) X
′

(SZ) X
′

. . .

X
′

. . .

(SZ)

X (SW)

creado por adjucción

creado por complementación

2. Categorías léxicas: N, V, Adj, Adv y P

(2) Teoría X̄ para SN

a. SN → (D) N’ Especificador

b. N’ → (SAdj) N’ o N’ (SP) Adjunto

c. N’ → N (SP) Complemento

d. El gran libro of poemas con la portada roja
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2 CATEGORÍAS LÉXICAS: N, V, ADJ, ADV Y P

e. SN

D

el

N’

SAdj

gran

N’

SP

con la portada roja

N’

N

libro

SP

de poemas

creado por adjucción

creado por complementación

(3) Teoría X̄ para SV

a. SV → V’ Especificador

b. V’ → V’ (SAdv) o V’ (SP) Adjunto

c. V’ → V (SN) Complemento

d. comer lentejas con un tenedor

e. SV

V’

V’ SP

con un tenedorV

comer

SN

lentejas

(4) Teoría X̄ para SAdj

a. SAdj → Adj’ Especificador

b. Adj’ → (SAdv) Adj’ Adjunto

c. Adj’ → Adj (SP) Complemento

d. muy preocupado por María

e. SAdj

Adj’

SAdv

muy

Adj’

Adj

preocupado

SP

por María
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2 CATEGORÍAS LÉXICAS: N, V, ADJ, ADV Y P

(5) Teoría X̄ para SAdv

a. SAdv → Adv’ Especificador

b. Adv’ → (SAdv) Adv’ Adjunto

c. Adv’ → Adv (SP) Complemento

d. poco rápidamente

e. SAdv

Adv’

SAdv

Adv’

Adv

poco

Adv’

Adv

rápidamente

(6) Teoría X̄ para SP

a. SP → P’ Especificador

b. P’ → (SAdv) P’ o P’ (SP) Adjunto

c. P’ → P (SN) Complemento

d. justo en el medio de la salsa

e. SP

P’

SAdv

justo

P’

P

en

SN

D

el

N’

N

medio

SP

P’

P

de

SN

D

la

N’

N

salsa
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3 EJERCICIOS

f. [SP [P′ [P con] [SN amor [SP a su trabajo]]]]

g. . . .

3. Ejercicios

(7) Explica la agramaticalidad de la siguiente secuencia con la segmentación que se muestra. Fíjate en que las dos

siguientes secuencias son buenas. Por tanto el problema no puede ser que no sean constituyentes.

a. *Apagué [[el horno] y [con el mando]]

b. Apagué el horno

c. Apagué el horno con el mando.

(8) Más sobre la coordinación. Las dos oraciones siguientes tienen interpretaciones muy diferentes. En la primera, hay

dos artistas, en la segunda, una. Explica cómo la sintaxis de las dos construcciones determina su significado.

a. La bailarina y la cantante se subieron al escenario.

b. La bailarina y cantante se subió al escenario.

(9) La coordinación une elementos que tienen autonomía sintáctica. Explica la imposibilidad de las secuencias inacepta-

bles

a. [SN la cantante] se subió al escenario.

b. *[SN cantante] se subió el escenario.

c. [SN bailarines y cantantes] se subieron al escenario.

d. *[SN bailarina y cantante] se subió al escenario.

(10) Hemos afirmado que los SNs sin determinante cuyo núcleo nominal es singular no pueden ser sujetos preverbales.

Tampoco sujeto posverbales salvo cuando pertenecen a una determinada clase gramatical. Define las condiciones

para que un SN sin determinante y con núcleo nominal singular pueda ser sujeto posverbal.

a. Falta [SNsing
agua]

b. *Falta [SNsing
soldado]

c. Sobró [SNsing
café]

d. *Sobró [SNsing
camarero]
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3 EJERCICIOS

(11) Explica la diferencia entre las secuencias de (a) y de (b). Observa que se pueden contemplar situaciones y eventos

pero no se pueden visitar.

a. Vi {el partido/que el árbitro no pitó penalti}.

b. Visité {a los enfermos/*que estaban enfermos}.

(12) Expande los siguientes SNs proposicionales.

a. Le gusta [SN la música].

b. Que digas eso implica [SN tu incomprensión]

Observa los dos pares de oraciones siguientes, en el primer par podemos sustituir la oración subordinada causal por

un SP pero no en el segundo par. ¿Podrías dar una explicación? Recuerda que las subordinadas adverbiales llamadas

«impropias» pueden tener diferentes niveles de incidencia.

(13) a. Las aulas están vacías porque hay huelga.

b. Las aulas están vacías [SP por la huelga].

(14) a. Hay huelga, porque las aulas están vacías.

b. *Hay huelga, [SP por las aulas].
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