
                                                          DEPARTAMENT DE LLENGUA
                                                                               Castellà 2

                                                                      Repassem sintaxi – 4

1. Indica la función sintáctica que realizan los sintagmas subrayados:

1. Mueren de pie los árboles.

2. Han elegido presidente a Enrique.

3. El sol era un pan de fuego entre las palmeras.

4. No me acuerdo de lo que comí ayer.

5. La pared fue derribada por el vendaval.

6. La casa de Cervantes es hoy un bello museo.

7. Encontramos un zapato.

8. Corre o llegaremos con retraso.

9. El público aplaudió a los actores.

10. El pueblo confía en sus líderes.

11. Encontramos muy cambiados a tus hermanos.

12. Mi primo parecía listo. 

13. Esa anciana camina muy rápido.

14. Los soldados llegaron agotados al cuartel. 

15. ¿Has dejado la moto a alguien?

16. Los chicos desistieron de su empeño.

17. Vivimos en Sevilla. 

18. Vivimos cerca de Sevilla.

19. Vivimos en un barrio de Sevilla.

20. La reunión es en la plaza.

21. Por aquí pasa el tren.

22. Nos han traído el televisor.
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23. Me gustan estas botas.

24. No creo tus palabras.

25. La luz entra tenue a través de la cortina.

26. Despréndete de estas malas influencias.

27. Llegaremos mañana con nuestros amigos.

28. Se arrepiente de sus comentarios sarcásticos.

29. Lo hace por compasión.

30. Mi padre no concibe vivir lejos de su tierra.

31. No se disculpó.

32. Siempre abusa de la confianza de los demás.

33. Confunde la velocidad con el tocino.

34. Aceptaba abnegado las inclemencias de la vida.

35. Me lavo la cara a menudo.

36. Ya no son sueños mis sueños.

37. La vida transcurría feliz.

38. Sale con sus amigos de toda la vida.

39. Fue detenido por la policía.

40. Reír es algo muy sano.

41. Juan tiene caballos jerezanos.

42. Me gustan los valientes.

43. La sacristía olía a incienso.

44. Leía desolada las cartas de su prometido, muerto en la guerra.

45. Desde sus años de estudiante aspiraba a ese cargo.

46. Por la esquina de la calle pasó el rey de Roma.

47. María se cubre la cabeza con una pamela.
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48. La mitad de los estudiantes no conocen la guerra de verdad, solo la de las películas.

49. No es fácil la elaboración de un programa de actividades culturales.

50. Todo el campo un momento se queda mudo y sombrío.

51. ¿Qué representa esta espina?

52. ¿En qué piensas?

53. Los dos amigos se dieron la mano.

54. Nunca lo veo por aquí.

55. No creemos en falsos profetas.

56. Jacinto se maravillaba de la habilidad de Genaro.

57. Las camisas les vienen pequeñas.

58. Fue elegida delegada de su curso.

59. Dales un trago de aguardiente.

60. Se dirigieron juntos a la reunión.

61. A los romeros el consejero les da un beso.

62. ¿Quién ganó la pelea?

63. ¿Qué milagro te trae por aquí?

64. Se ha peleado por orgullo.

65. Enviaba a sus hijos dinero para sus gastos personales.

66. Mi prima se conforma con poco.

67. Todo empezó sin previo aviso.

68. Dormía con un trapo amarrado en la cabeza.

69. Ahora viene lo bueno.

70. Antonio parecía mayor por el excesivo trabajo.

71. Antonio viaja mucho.

72. Prefiero este.
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73. Ahora, a mi criada la exploto con mucho más cariño.

74. El presidente de la junta de accionistas se está tocando las narices.

75. Entre los buques había los más hermosos tipos de vela.

2. Elige la respuesta correcta entre las cuatro opciones que te ofrecemos: 

1.- No me gustan los exámenes de ninguna asignatura. El sintagma subrayado es:
a) S. prep.- Sujeto.            
b) S.Nominal- CD.    
c) SN-Sujeto.      
d) S.prep.- CD.
 
2.- Tienes que estudiar mucho. La palabra subrayada es:
a) S. Adv. – CC Cantidad.  
b) S. Nomin.- CC.Cantidad.   
c) S. Adv.-C.Régimen.
d) S. Nomin. – CD.
 
3.- Tienes que estudiar algunos temas.La palabra subrayada es:
a) S.Adv. CC. Cantidad.      
b) S. Adj. CD.    
c) Adjetivo posesivo – determinante.
d) Adjetivo indefinido – determinante.
 
4.- Debe de hacer buen tiempo en Vigo. Esta oración es:
a) Orac. compuesta, enunciativa afirmativa, predicativa, activa, transitiva, personal impersonalizada
b)  Orac.  simple,  interrogativa indirecta,  atributiva,  activa,  intransitiva,  impersonal  de  fenómeno
meteorológico.
c)  Orac. compuesta, dubitativa, predicativa, activa, transitiva.
d) Orac. simple, dubitativa, predicativa, activa, transitiva, impersonal gramaticalizada.
    
5.- Vinieron a casa muy cansados. El sintagma subrayado es:
a) S. Adv. C.Predicativo. 
b) S. Adj. C.C. Modo.
c) S.Adj. C.Predicativo. 
d) S. Adv. Atributo. 

6.- Silvia fue votada como presidenta por su eficacia. El sintagma subrayado es:
a) SN. CC. Causa. 
b) S. prep. CC. Causa.       
c) S. prep. C. Régimen. 
d) S.prep. C. Agente.
 
7) Mi amiga se acordó de su cumpleaños. El sintagma subrayado es:
a) S. prep. C. Agente.  
b) S. Adv. CC. Modo.    
c) S prep. CCTiempo.
d) S prep. C. Régimen.           
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8) Vimos a tu hermano Pedro en la cafetería. El sintagma subrayado es:
a) S. Adj. CN. 
b) S.N. Aposición especificativa.
c) S.N. Sujeto.
d) S. prep. CD.

 9) Marta se baña todos los días. El “se” es aquí:
a) Marca de pasiva refleja.
b) Pronombre personal-CI.  
c) Pronombre reflexivo CD.
d) Pronombre reflexivo CI.
  
10. El ordenador viene a costar unos ochocientos euros. Esta oración es:
a) Simple dubitativa, predicativa, activa, transitiva.
b)  Simple enunciativa afirmativa, predicativa, activa, transitiva.
c) Compuesta por subordinación, dubitativa, predicativa, activa, transitiva.
d) Compuesta por subordinación, enunciativa afirmativa, predicativa, activa, transitiva.
 
11. Se lo conté a tu hermano. El “se” es aquí:
a) Marca de pasiva refleja.   
b) Pronombre personal átono- CD .
c) Marca de impersonal refleja.    
d) Pronombre personal átono sustituto de “le”- CI.
 
12. Los árboles serán plantados por los operarios el próximo año. Los sintagmas subrayados son:
a) S. Prep.-C. Agente y S. Prep.- CC.Tiempo.
b) S.Prep.-C. Agente y S.Nomin.-CC.Tiempo.
c) S.Prep. - CC.Causa y S. Nomin.-CC.Modo.
d) S. Prep. - C. Predicativo y S.N.-CC.Tiempo.
 
13. A mí no me afecta ese problema. En la oración lo subrayado es:
a) CD y CI.  
b) CD los dos. 
c) CI los dos. 
d) Sujeto y CI.
 
14. ¡Tu amuleto es precioso! La oración es:
a) Compuesta por coordinación copulativa
b) Simple, exclamativa, predicativa, activa, transitiva.
c) Compuesta exclamativa, atributiva, activa, intransitiva.
d) Simple exclamativa, atributiva, activa.

3.  Subraya  y  clasifica  los  diferentes  tipos  de  complementos  que  puedas  encontrar en  las
siguientes oraciones:

1. Ramón cada día bebe un vaso de leche.

2. En esta tienda le han regalado dos kilos de melocotones.
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3. Julio ha perdido una camiseta en el gimnasio.

4. Regaló un ramo de flores a Laura.

5. Da las gracias a este señor por su ayuda.

6. Se arrepintió de su actitud.

7. Devuelve este manual a la bibliotecaria.

8. Me encontré a mi madre en el supermercado.

9. Juan escribió una carta a su amigo.

10. Eligieron delegado a Ramón.

11. La bibliotecaria ordenó los libros de la estantería nueva.

12. Nuestra abuela va dando caramelos a todos los niños del barrio.

13. Compraré el periódico en el quiosco.

14. Regalaron a María unas plantas carnívoras.

15. La policía pidió el carné a todos los presentes.

16. El muchacho dormía tranquilo.

17. Nuestro rival ganó la carrera por escaso margen.

18. Siempre le envía una felicitación por Navidad.

19. Los delfines saltaban al lado del barco.
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20. Aquella chica contestó nerviosa a las preguntas más indiscretas.

21. La conferencia trata de los “traficantes de salud”.

22. Nuestros amigos confían en nuestra palabra.

23. La embarcación fue asaltada por los piratas.

24. Entrega esta nota a Pablo.

25. Desconfía de ciertas promesas.

26. No te conformes con este sueldo.

27. Elena espera preocupada las notas.

28. Elena siempre se pone nerviosa por las notas.

29. Otra vez nos sirvieron la sopa fría.

30. El camarero habla de fútbol a sus clientes.
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                           DEPARTAMENT DE LLENGUA
                                                                               Castellà 2

                                                                      Repassem sintaxi – 4
(MODEL DE CORRECCIÓ)

1. Indica la función sintáctica que realizan los sintagmas subrayados:

1. Mueren de pie los árboles. SUJETO
2. Han elegido presidente a Enrique. COMPLEMENTO PREDICATIVO
3. El sol era un pan de fuego entre las palmeras. ATRIBUTO
4. No me acuerdo de lo que comí ayer. COMPLEMENTO DE RÉGIMEN VERBAL
5. La pared fue derribada por el vendaval. COMPLEMENTO AGENTE
6. La casa de Cervantes es hoy un bello museo. COMPL. DEL NOMBRE “casa”
7. Encontramos un zapato. COMPLEMENTO DIRECTO
8. Corre o llegaremos con retraso. COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL DE TIEMPO
9. El público aplaudió a los actores. COMPLEMENTO DIRECTO
10. El pueblo confía en sus líderes. COMPLEMENTO DE RÉGIMEN VERBAL
11. Encontramos muy cambiados a tus hermanos. COMPLEMENTO PREDICATIVO
12. Mi primo parecía listo. ATRIBUTO
13. Esa anciana camina muy rápido.COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL DE MODO
14. Los soldados llegaron agotados al cuartel. COMPLEMENTO PREDICATIVO
15. ¿Has dejado la moto a alguien? COMPLEMENTO INDIRECTO
16. Los chicos desistieron de su empeño. COMPLEMENTO DE RÉGIMEN VERBAL
17. Vivimos en Sevilla.  COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL DE LUGAR
18. Vivimos cerca de Sevilla. COMPLEMENTO DEL ADVERBIO “cerca”
19. Vivimos en un barrio de Sevilla. COMPLEMENTO DEL NOMBRE “barrio”
20. La reunión es en la plaza. COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL DE LUGAR
21. Por aquí pasa el tren. SUJETO
22. Nos han traído el televisor. COMPLEMENTO INDIRECTO
23. Me gustan estas botas. SUJETO
24. No creo tus palabras. COMPLEMENTO DIRECTO
25. La luz entra tenue a través de la cortina. COMPLEMENTO PREDICATIVO
26. Despréndete de estas malas influencias. COMPLEMENTO DE RÉGIMEN VERBAL
27. Llegaremos mañana con nuestros amigos.COMPL. CIRCUNST. DE COMPAÑÍA
28. Se arrepiente de sus comentarios sarcásticos. COMPL. DE RÉGIMEN VERBAL
29. Lo hace por compasión. COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL DE CAUSA
30. Mi padre no concibe vivir lejos de su tierra. COMPL. DEL ADVERBIO “lejos”
31. No se disculpó. MODIFICADOR ORACIONAL
32. Siempre abusa de la confianza de los demás. COMP. CIRC. TIEMPO / C. REG. VERB.
33. Confunde la velocidad con el tocino. COMP. DIRECTO / C. REG. VERBAL
34. Aceptaba abnegado las inclemencias de la vida. COMP. PREDIC. / COMP. DIRECTO
35. Me lavo la cara a menudo. C. INDIRECTO  / C. DIRECTO / C.CIRC.TIEMPO
36. Ya no son sueños mis sueños. ATRIBUTO / SUJETO
37. La vida transcurría feliz. SUJETO / COMPLEMENTO PREDICATIVO
38. Sale con sus amigos de toda la vida. COMPL. CIRCUNST. DE COMPAÑÍA
39. Fue detenido por la policía. COMPLEMENTO AGENTE
40. Reír es algo muy sano. SUJETO / ATRIBUTO
41. Juan tiene caballos jerezanos. COMPLEMENTO DEL NOMBRE “caballos”
42. Me gustan los valientes.  COMPL. INDIRECTO / SUJETO
43. La sacristía olía a incienso. COMP. DE RÉGIMEN VERBAL / CC de MODO
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44. Leía desolada las cartas de su prometido, muerto en la guerra. COMP. PREDICATIVO / 
COMPLEMENTO DIRECTO

45. Desde sus años de estudiante aspiraba a ese cargo. COMP. CIRC. TIEMPO / C.R.V.
46. Por la esquina de la calle pasó el rey de Roma. SUJETO
47. María se cubre la cabeza con una pamela. COMP. CIRC. DE INSTRUMENTO
48. La mitad de los estudiantes no conocen la guerra de verdad, solo la de las películas. SUJ.
49. No es fácil la elaboración de un programa de actividades culturales. ATRIBUTO
50. Todo el campo un momento se queda mudo y sombrío. C.C.TIEMPO / ATRIBUTO
51. ¿Qué representa esta espina? COMPLEMENTO DIRECTO
52. ¿En qué piensas?  COMPLEMENTO DE RÉGIMEN VERBAL
53. Los dos amigos se dieron la mano. COMPLEMENTO DIRECTO
54. Nunca lo veo por aquí. COMPLEMENTO CIRC. DE TIEMPO / DE LUGAR
55. No creemos en falsos profetas. COMPLEMENTO DE RÉGIMEN VERBAL
56. Jacinto se maravillaba de la habilidad de Genaro. COMP. DE RÉGIMEN VERBAL
57. Las camisas les vienen pequeñas. ATRIBUTO
58. Fue elegida delegada de su curso. COMPLEMENTO PREDICATIVO
59. Dales un trago de aguardiente. COMPLEMENTO INDIRECTO
60. Se dirigieron juntos a la reunión. COMPLEMENTO PREDICATIVO
61. A los romeros el consejero les da un beso. COMPLEMENTO INDIRECTO
62. ¿Quién ganó la pelea? SUJETO
63. ¿Qué milagro te trae por aquí? DETERMINANTE del nombre “milagro”/ 

COMPLEMENTO DIRECTO
64. Se ha peleado por orgullo. COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL DE CAUSA
65. Enviaba a sus hijos dinero para sus gastos personales. COMP. CIRC. DE FINALIDAD
66. Mi prima se conforma con poco. COMPLEMENTO DE RÉGIMEN VERBAL
67. Todo empezó sin previo aviso. COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL DE MODO
68. Dormía con un trapo amarrado en la cabeza. COMPL. CIRCUNSTANCIAL DE MODO
69. Ahora viene lo bueno. SUJETO
70. Antonio parecía mayor por el excesivo trabajo. ATRIBUTO
71. Antonio viaja mucho. COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL DE CANTIDAD
72. Prefiero este. COMPLEMENTO DIRECTO
73. Ahora, a mi criada la exploto con mucho más cariño. C.C.TIEMPO/ CD/ CCM
74. El presidente de la junta de accionistas se está tocando las narices. CI / CD
75. Entre los buques había los más hermosos tipos de vela. COMPLEMENTO DIRECTO

2. Elige la respuesta correcta entre las cuatro opciones que te ofrecemos: 
1.- No me gustan los exámenes de ninguna asignatura. El sintagma subrayado es:
c) SN-Sujeto.        
 
2.- Tienes que estudiar mucho. La palabra subrayada es:
d) S. Nomin. – CD. (= muchas cosas) También se admitiría S.Adverbial – CC de Cantidad

3.- Tienes que estudiar algunos temas.La palabra subrayada es:
d) Adjetivo indefinido – determinante.
 
4.- Debe de hacer buen tiempo en Vigo. Esta oración es:
d) Orac. simple, dubitativa, predicativa, activa, transitiva, impersonal gramaticalizada.
    
5.- Vinieron a casa muy cansados. El sintagma subrayado es:
c) S.Adj. C.Predicativo.
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6.- Silvia fue votada como presidenta por su eficacia. El sintagma subrayado es:
b) S. prep. CC. Causa.

7) Mi amiga se acordó de su cumpleaños. El sintagma subrayado es:
d) S prep. C. Régimen.           

8) Vimos a tu hermano Pedro  en la cafetería. El sintagma subrayado es:
d) S. prep. CD.

 9) Marta se baña todos los días. El “se” es aquí:
c) Pronombre reflexivo CD.
  
10. El ordenador viene a costar unos ochocientos euros. Esta oración es:
a) Simple dubitativa, predicativa, activa, transitiva.

11. Se lo conté a tu hermano. El “se” es aquí:
d) Pronombre personal átono sustituto de “le”- CI.
 
12. Los árboles serán plantados por los operarios el próximo año. Los sintagmas subrayados son:
b) S.Prep.-C. Agente y S.Nomin.-CC.Tiempo.
 
13. A mí no me afecta ese problema. En la oración lo subrayado es:
b) CD los dos. 
 
14. ¡Tu amuleto es precioso! La oración es:
d) Simple exclamativa, atributiva, activa.

3. Subraya y clasifica los diferentes tipos de complementos que puedas encontrar en las 
siguientes oraciones: CD – complemento directo / CI – complemento indirecto / ATRIB. - atributo/
CC – complemento circunstancial / CN – complemento del nombre / C.PRED.  - complemento
predicativo / SUJ. - sujeto / C.AG. - complemento agente / C.Adj. - complemento del adjetivo / 
C. Adv.- complemento del adverbio / (Mod. - modificador oracional)

1. Ramón cada día bebe un vaso de leche.
              CCT                            CN      

       CD
2. En esta tienda le han regalado dos kilos de melocotones.

   CCL             CI                      ___________CN______                 
CD

3. Julio ha perdido una camiseta en el gimnasio.
CD             CCL

4. Regaló un ramo de flores a Laura.
 __________CN_    CI
          CD

5. Da las gracias a este señor por su ayuda.
          CD             CI           CCCausa

6. Se arrepintió de su actitud.
 CRV
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7. Devuelve este manual a la bibliotecaria.
CD            CI

8. Me encontré a mi madre en el supermercado.
            CD                   CCL

9. Juan escribió una carta a su amigo.
CD            CI

10. Eligieron delegado a Ramón.
   C.PRED.     CD

11. La bibliotecaria ordenó los libros de la estantería nueva.
       _____________CN__

     ______________CN________
CD

12. Nuestra abuela va dando caramelos a todos los niños del barrio.
                                                       CD         ________________CN___        

                   CI
13. Compraré el periódico en el quiosco.

CD            CCL
14. Regalaron a María unas plantas carnívoras.

         CI      ______________CN__                         
               CD       

15. La policía pidió el carné a todos los presentes.
       CD           CI

16. El muchacho dormía tranquilo.
           C.PREDIC.

17. Nuestro rival ganó la carrera por escaso margen.
                                              CD       ____CN________

              CCM
18. Siempre le envía una felicitación por Navidad.

              CCT     CI              CD                  CCT
19. Los delfines saltaban al lado del barco.

   CCL
20. Aquella chica contestó nerviosa a las preguntas más indiscretas.

 C.PRED.                         Modif.              
                                                                ____________________CN__

CRV
21. La conferencia trata de los “traficantes de salud”.

          ________________CN___
                                                   CRV

22. Nuestros amigos confían en nuestra palabra.
                  CRV

23. La embarcación fue asaltada por los piratas.
C.AGENTE

24. Entrega esta nota a Pablo.
                            CD         CI

25. Desconfía de ciertas promesas.
CRV

26. No te conformes con este sueldo.
          Mod. CRV

27. Elena espera preocupada las notas.
C.PRED.      CD
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28. Elena siempre se pone nerviosa por las notas.
CCT                  Atrib.       CCCausa

29. Otra vez nos sirvieron la sopa fría.
  CCT      CI                  CD     C.PRED.

30. El camarero habla de fútbol a sus clientes.
CRV         CI
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