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Pruebas de Constitución

Sustitución:

(1) Juan leyó un libro.
(2) Juan leyó un libro y yo también.
(3) El amigo de Juan leyó un libro de sintaxis.
(4) El amigo de Juan con pelo largo leyó un libro gordo de sintaxis.
(5) El amigo de Juan lee libros de sintaxis.
(6) Juan leyó un libro y yo lo leí también.
(7) Él lo leyó.
(8) Un libro de sintaxis aburrió al amigo de Juan.
(9) Juan dio un libro de sintaxis a su novia.
(10) Juan vio a su novia.
(11) *Juan vio su novia.
(12) *Juan comió a los cereales.
(13) Juan comió los cereales.

Coordinación:

(14) Juan y yo leemos libros de sintaxis.
(15) Juan y el señor que vive en el cuarto piso leen libros de sintaxis.
(16) Juan lee libros de sintaxis y ve la tele.
(17) Juan lee libros de sintaxis y de economía.
(18) Juan lee libros de sintaxis y novelas de misterio.
(19) Juan leyó mi libro ayer y anteayer.
(20) Juan dio su libro al niño de pelo largo y a la vecina del señor gordo.
(21) Juan corrió al mercado por la mañana por la carretera sin zapatos y sin camisa y los

dependientes no le atendieron

Rasgos de subcategorización

(22) *Juan encontró.
(23) Juan encontró un libro.
(24) Juan encontró un libro en el parque.

(25) Juan llegó.
(26) *Juan llegó un libro.
(27) Juan llegó a clase.

(28) *Juan dio.
(29) *Juan dio un libro.
(30) *Juan dio a María.
(31) Juan dio un libro a María.



(32) *Juan puso.
(33) *Juan puso un libro.
(34) *Juan puso en la balda.
(35) Juan puso un libro en la balda.

(36) Juan comió.
(37) Juan comió una hamburguesa.
(38) Juan comió en casa.
(39) Juan comió una hamburguesa en casa.

(40) *El Juan llegó.
(41) Juan llegó.
(42) El libro llegó.
(43) *Libro llegó.
(44) *Los nosotros llegamos.
(45) Nosotros llegamos.
(46) Ella llegó.
(47) *La ella llegó.

Recursividad

(48) El perro del vecino de la casa de la calle de la izquierda me mordió.
(49) Juan le dijo a María que Pedro sabe que nadie quiere que Felipe venga a la fiesta.

Reglas sintagmáticas

O--> SN SV
SN--> (Det) N (Adj) (SP)
SN--> Pron
SV--> V (SN) *(SP) (O')
SP--> P SN
O'--> Comp O

Para todo SX (incluyendo O y O'):

SX--> SX conj SX



Papeles temáticos

agente Juan rompió la ventana

tema Javier tiró una piedra

meta Pedro le compró un reloj a María por su cumpleaños

fuente Fernando le vendió un coche a Silvia

localización Los amigos se reúnen en el café

instrumento Abrí la puerta con la llave

experimentador A Elisa le duele la cabeza.

posesivo Este es el coche de Felipe

benefactivo/malefactivo Hazlo por mí

Papeles temáticos múltiples

Agente+meta Mónica compró el coche de Francisco

Agente+fuente Francisco le vendió el coche a Mónica

Posesivo+benefactivo Le han arreglado el coche a Susana

Posesivo+malefactivo Los gamberros me destrozaron el coche.

Localización+meta Vamos a Madrid

Localización+fuente Llegó un paquete de El Paso


