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oración

transformación verbal

+

transformación nominal

(subordinación)

Un transformador verbal ( tv ) convierte al
Verbo de la Oración ( V ) en una subordinada sustantiva, adjetiva o adverbial, es decir
en nombre, adjetivo o adverbio funcional
respectivamente.

grupo verbal

Un transformador nominal ( tn ) convierte a
un Grupo Nominal o a su sustituto, un pronombre ( pn ), en un adjetivo funcional f ( Aj )
o en un adverbio funcional f ( Av).

grupo nominal

+
2

+

pn

tn

2

+
1

+
+
N

1

trabaja en una fábrica

+

+

grupo adverbial

dn

recursividad nominal

Un Grupo Nominal puede determinar a otro Grupo Nominal.

f ( Av )

grupo adjetival

N

ar

+

expansión

N

pn

f ( Aj )

el Presidente del Gobierno

ar: artículo

N: nombre

Las “órbitas” representan la Relación de
determinación.
p.ej. el Verbo puede estar determinado por
el Grupos Nominal, el Adjetival, el Adverbial o una Oración que cumpla dichas funciones.

pn: pronombre

V

El comportamiento de los pronombres
puede compararse con el inmenso campo gravitatorio de un “agujero negro”. En
ellos se concentra toda la “masa de información” contenida en el Grupo Nominal.

dn: determinante nominal

simple: trabaja cuidadosamente
complejo: vive muy bien

tn: transformador nominal

V

f(N)

veo que bailas bien

La órbita bicolor (roja-azul) indica
la mutua determinación de los
Grupos Nominal y Verbal.

reducción

+

V

(una función similar cumplen las órbitas alrededor del Nombre)

simple: una casa grande
complejo: está demasiado cansada

Madrid, la capital española

tv

f ( Av )

se alegra porque vendrás

2

V

f ( Aj )

los niños que juegan en la calle

recursividad verbal

Una Oración puede determinar a otro
Grupo Verbal u otro Grupo Nominal.
V: verbo

tv: transformador verbal

