DEPARTAMENT DE LLENGUA
Castellà 2
Repassem sintaxi – 5
1. Señala los sujetos y los complementos directos e indirectos de las siguientes oraciones:
1. Los asistentes a la asamblea criticaron a los miembros de la mesa.
2. El Tribunal Supremo serbio dio la victoria a Milosevic.
3. El Consejo de Universidades debatirá en Madrid la revisión de los planes de estudio.
4. La policía persigue a los estafadores.
5. El Gobierno cobrará las llamadas telefónicas particulares a sus funcionarios.
6. El tribunal convocó a los opositores.
7. El equipo de la localidad derrotó al visitante.
8. Se aplicará la ley a los menores de edad.
9. Las cámaras legislativas amplían la ley de secretos oficiales.

2. Identifica en las frases siguientes las funciones de ATRIBUTO, COMPLEMENTO
PREDICATIVO y COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL DE MODO:
1. Los vecinos aprobaron el acta de la reunión por unanimidad.
2. Esos inmigrantes viven desemparados.
3. La gran creación del siglo XX es la Seguridad Social.
4. A pesar de la derrota el candidato se considera moralmente vencedor.
5. Esta reforma es muy importante.
6. Los espectadores permanecieron silenciosos al final de la representación.
7. Lo característico de la gripe de este año es la fiebre alta.
8. Hoy la vivienda resulta poco accesible para los jóvenes.
9. Tu propuesta parece atractiva.
10. Nos recibieron con gran amabilidad.
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3. Identifica el valor de las FORMAS ÁTONAS DE LOS PRONOMBRES PERSONALES
(dativo de interés, marca de pasiva refleja, de impersonal refleja, parte de un verbo
pronominal, complementos directo e indirecto):
1. A este acto sólo se entra con invitación.
2. En el escaparate vi un libro de Antonio Gala y se lo regalé a mi hermano.
3. Al detenido se le informó de sus derechos.
4. Estas dudas se las plantearé al profesor el próximo lunes.
5. Siempre os quejáis de vuestra mala suerte.
6. La barba me la afeito con una maquinilla eléctrica.
7. ¿Te has mordido la lengua?
8. Se ve un maravilloso paisaje desde la cima de la montaña.
9. El examen me lo revisó el profesor exhaustivamente.
10. Hoy no se trabaja.
11. Compraré los pantalones y te los llevaré cuanto antes.
12. Se han fugado cuatro delincuentes.
13. Se ha anunciado la congelación salarial de los funcionarios.
14. En la reunión no os atrevisteis a dar vuestra opinión.
15. Se lo advertí varias veces a tu hermano, pero no me hizo caso.
16. El Gobierno se arrepintió de sus promesas electorales.
17. Allí se alquilan varios apartamentos.
18. Los pasteles, se los comió todos el gato.
19. A tu amigo se le expedirá un nuevo certificado.
20. Mi niño no me duerme, así que me levanto muy cansada.
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4. Clasifica estas oraciones atendiendo a la naturaleza de su predicado (atributivas,
intransitivas, reflexivas...):
1. En el próximo concurso serán convocadas pocas plazas.
2. Los dos amigos se dieron la mano.
3. El juez citará a un alto cargo del anterior gobierno.
4. Se pactará la reforma laboral.
5. No te peines así.
6. Ese hombre ha sido denunciado por su esposa.
7. Resulta difícil la resolución del problema.
8. Se cree en la inocencia de ese hombre.
9. El tribunal condenó al acusado.
10. Se hablará de pensiones en el debate televisado.
11. Se retrasó la firma del tratado por desaveniencias de última hora.
12. Fallece a los 91 años el filólogo Joan Corominas.
13. No todos los seguros son iguales.
14. Se investigarán todas las irregularidades.
15. Nos mojamos la cara.
16. Después de aquella desgracia, se volvió desconfiada.
5. Convierte estas oraciones pasivas en activas:
1. Los jugadores fueron vencidos por el cansancio del día anterior.
2. Mi oftalmólogo será homenajeado por el Colegio de Médicos.
3. El premio ha sido declarado desierto por el jurado.
4. Nunca he sido multado por la policía.
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6. ¿Qué modalidades oracionales encontramos en las siguientes oraciones?
1.
2.
3.
4.

Ha venido desde un lejano país.
Dime tu número de teléfono.
Quizá sea esta la última vez.
Me gustaría ver tu trabajo.

7. Subraya y clasifica las perífrasis verbales de este texto:
Una mañana, el Gigante estaba en la cama todavía, cuando oyó que una música muy
hermosa llegaba desde afuera. Sonaba tan dulce en sus oídos, que pensó que tenía que ser el rey de
los elfos que pasaba por allí. En realidad, era sólo un jilguerito que estaba cantando frente a su
ventana, pero hacía tanto tiempo que el Gigante no oía cantar ni un pájaro en su jardín, que le
pareció escuchar la música más bella del mundo. Entonces el Granizo detuvo su danza y un
perfume delicioso penetró por entre las persianas abiertas.
Oscar Wilde, El Gigante egoísta
8. Indica la función sintáctica de los sintagmas subrayados:
1. El hermano mayor de Carlos me dio el otro día una gran noticia.
2. La casa de mi abuela careció siempre de todo lujo.
3. Al secretario lo despidieron ayer.
4. ¿Quién no aspira a una mejor situación laboral?
5. A este chico no le gustan las matemáticas.
6. Todos estaban cansados de aquel programa.
7. Oye, Isabel, ¿sabes que el monte Everest es el más alto?
9. Convierte estas oraciones pasivas reflejas en pasivas propias.
1. Se han visto unos submarinos en el estuario.
2. Se vigilarán las autopistas con radares.
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3. Se ha ganado el partido sin esfuerzo.
4. Se consiguieron todas las metas propuestas.
10. Localiza y subraya el sujeto de cada oración. Si se trata de una oración impersonal,
clasifícala; si el sujeto está elidido, ponlo entre paréntesis:
1. A mí me gustan los libros de aventuras.
2. Prefiero las frutas en los postres.
3. Ayer vino de Francia nuestro tío Juan.
4. Hoy en día los coches gastan menos combustible que años atrás.
5. En el patio hay papeleras nuevas.
6. A todos les gustó la actuación.
7. Vivía allí, cerca de su trabajo.
8. Nunca llueve en el desierto del Sáhara.
9. Carlos, Ana y Rosa vienen ahora.
10. En aquel tiempo los romanos competían con los cartagineses.
11. No hay nadie en esta casa de campo.
12. Nos gustan más los macarrones a la boloñesa.
13. Por el camino vimos a los vecinos de tus padres.
14. El lunes hubo huelga de trenes.
15. En el polideportivo se juega a casi todo.
16. Solo se necesita una biblioteca personal medianamente surtida.
17. Por fin han descubierto la localización de la mítica Atlántida.
18. El dolor fue superado por la acción de los medicamentos. Ya casi no recuerdo nada.
19. Aquí, en esta casa tan bien restaurada, vivió García Lorca.
20. Es tarde para visitas familiares inoportunas.
21. Siempre me han maravillado los cuadros de Velázquez.
11. Subraya los sujetos sólo en las oraciones simples:
Todos los días venía el doctor a mi casa. Me reconocía y auscultaba con todo el cariño del
mundo, pero nunca decía nada. Mi madre, mi padre y mi hermano le miraban con extrañeza. Yo me
callaba y sonreía. Cuando el doctor se iba, todos se dirigían a mí para ver cómo estaba después de la
visita. No me gustan las lamentaciones. Ellos me miraban con lástima y yo les animaba. En
realidad, una persona enferma es el centro de una familia. A todos les duele mi enfermedad.

Materiales extraídos y adaptados de Vilaplana, Mayol y Ferré, Análisis sintáticos Schaum Edit.McGrawHill
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DEPARTAMENT DE LLENGUA
Castellà 2
Repassem sintaxi – 5
(MODEL DE CORRECCIÓ)
1. Señala los sujetos y los complementos directos e indirectos de las siguientes oraciones:
1. Los asistentes a la asamblea criticaron a los miembros de la mesa.
SUJETO
C.DIRECTO
2. El Tribunal Supremo serbio dio la victoria a Milosevic.
SUJETO
CD
CI
3. El Consejo de Universidades debatirá en Madrid la revisión de los planes de estudio.
SUJETO
COMPL. DIRECTO
4. La policía persigue a los estafadores.
SUJETO
C.DIRECTO
5. El Gobierno cobrará las llamadas telefónicas particulares a sus funcionarios.
SUJETO
COMPL. DIRECTO
C. INDIRECTO
6. El tribunal convocó a los opositores.
SUJETO
C. DIRECTO
7. El equipo de la localidad derrotó al visitante.
SUJETO
CD
8. Se aplicará la ley a los menores de edad.
S.(Pac.)
CI
9. Las cámaras legislativas amplían la ley de secretos oficiales.
SUJETO
COMPL. DIRECTO
2. Identifica en las frases siguientes las funciones de ATRIBUTO, COMPLEMENTO
PREDICATIVO y COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL DE MODO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Los vecinos aprobaron el acta de la reunión por unanimidad. CCM
Esos inmigrantes viven desemparados. C.PREDIC.
La gran creación del siglo XX es la Seguridad Social. ATRIBUTO
A pesar de la derrota el candidato se considera moralmente vencedor. ATRIBUTO
Esta reforma es muy importante. ATRIBUTO
Los espectadores permanecieron silenciosos al final de la representación. ATRIBUTO
Lo característico de la gripe de este año es la fiebre alta. ATRIBUTO
Hoy la vivienda resulta poco accesible para los jóvenes. ATRIBUTO
Tu propuesta parece atractiva. ATRIBUTO
Nos recibieron con gran amabilidad. CCM

3. Identifica el valor de las FORMAS ÁTONAS DE LOS PRONOMBRES PERSONALES
(dativo de interés, marca de pasiva refleja, de impersonal refleja, parte de un verbo
pronominal, complementos directo e indirecto):
1. A este acto sólo se entra con invitación. MARCA DE IMPERSONAL REFLEJA
2. En el escaparate vi un libro de Antonio Gala y se lo regalé a mi hermano.
CI CD
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3. Al detenido se le informó de sus derechos. “se”  MARCA DE IMPERSONAL REFLEJA
CD (leísmo aceptado para CD masculino de persona)
4. Estas dudas se las plantearé al profesor el próximo lunes.
CI CD
5. Siempre os quejáis de vuestra mala suerte. VERBO PRONOMINAL
6. La barba me la afeito con una maquinilla eléctrica. (oración reflexiva)
CI CD
7. ¿Te has mordido la lengua? COMPLEMENTO INDIRECTO (oración reflexiva)
8. Se ve un maravilloso paisaje desde la cima de la montaña. MARCA PASIVA REFLEJA
9. El examen me lo revisó el profesor exhaustivamente.
CI CD
10. Hoy no se trabaja. MARCA DE IMPERSONAL REFLEJA
11. Compraré los pantalones y te los llevaré cuanto antes.
CI CD
12. Se han fugado cuatro delincuentes. VERBO PRONOMINAL
13. Se ha anunciado la congelación salarial de los funcionarios. MARCA PASIVA REFLEJA
14. En la reunión no os atrevisteis a dar vuestra opinión. VERBO PRONOMINAL
15. Se lo advertí varias veces a tu hermano, pero no me hizo caso.
CI CD
CI
16. El Gobierno se arrepintió de sus promesas electorales. VERBO PRONOMINAL
17. Allí se alquilan varios apartamentos. MARCA DE PASIVA REFLEJA
18. Los pasteles, se los comió todos el gato. “se”  DATIVO DE INTERÉS /”los”  CD
19. A tu amigo se le expedirá un nuevo certificado. “se”  MARCA DE PASIVA REFLEJA
CI
20. Mi niño no me duerme, así que me levanto muy cansada.
DATIVO DE INTERÉS
VERBO PRONOMINAL
4. Clasifica estas oraciones atendiendo a la naturaleza de su predicado (atributivas,
intransitivas, reflexivas...):
1. En el próximo concurso serán convocadas pocas plazas. PASIVA (propia)
2. Los dos amigos se dieron la mano. PREDICATIVA, TRANSITIVA, RECÍPROCA
3. El juez citará a un alto cargo del anterior gobierno. PREDICATIVA, TRANSITIVA
4. Se pactará la reforma laboral. PASIVA REFLEJA
5. No te peines así. PREDICATIVA, TRANSITIVA, REFLEXIVA
6. Ese hombre ha sido denunciado por su esposa. PASIVA
7. Resulta difícil la resolución del problema. ATRIBUTIVA
8. Se cree en la inocencia de ese hombre. PREDICATIVA, INTRANSITIVA
9. El tribunal condenó al acusado. PREDICATIVA, TRANSITIVA
10. Se hablará de pensiones en el debate televisado. PREDICATIVA, INTRANSITIVA
11. Se retrasó la firma del tratado por desaveniencias de última hora. PASIVA REFLEJA
12. Fallece a los 91 años el filólogo Joan Corominas. PREDICATIVA, INTRANSITIVA
13. No todos los seguros son iguales. ATRIBUTIVA
14. Se investigarán todas las irregularidades. PASIVA REFLEJA
15. Nos mojamos la cara. PREDICATIVA, TRANSITIVA, REFLEXIVA / RECÍPROCA
16. Después de aquella desgracia, se volvió desconfiada. ATRIBUTIVA
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5. Convierte estas oraciones pasivas en activas:
1. Los jugadores fueron vencidos por el cansancio del día anterior.
EL CANSANCIO DEL DÍA ANTERIOR VENCIÓ A LOS JUGADORES.
2. Mi oftalmólogo será homenajeado por el Colegio de Médicos.
EL COLEGIO DE MÉDICOS HOMENAJEARÁ A MI OFTALMÓLOGO.
3. El premio ha sido declarado desierto por el jurado.
EL JURADO HA DECLARADO DESIERTO EL PREMIO.
4. Nunca he sido multado por la policía.
LA POLICÍA NUNCA ME HA MULTADO.
6. ¿Qué modalidades oracionales encontramos en las siguientes oraciones?
1. Ha venido desde un lejano país. ENUNCIATIVA AFIRMATIVA
2. Dime tu número de teléfono. IMPERATIVA O EXHORTATIVA
3. Quizá sea esta la última vez. DUBITATIVA
4. Me gustaría ver tu trabajo. DESIDERATIVA
7. Subraya y clasifica las perífrasis verbales de este texto:
Una mañana, el Gigante estaba en la cama todavía, cuando oyó que una música muy
hermosa llegaba desde afuera. Sonaba tan dulce en sus oídos, que pensó que tenía que ser (DE
OBLITACIÓN) el rey de los elfos que pasaba por allí. En realidad, era sólo un jilguerito que estaba
cantando (DURATIVA) frente a su ventana, pero hacía tanto tiempo que el Gigante no oía cantar ni
un pájaro en su jardín, que le pareció escuchar la música más bella del mundo. Entonces el Granizo
detuvo su danza y un perfume delicioso penetró por entre las persianas abiertas.
Oscar Wilde, El Gigante egoísta
8. Indica la función sintáctica de los sintagmas subrayados:
1. El hermano mayor de Carlos me dio el otro día una gran noticia.
CN
CI
CCT
2. La casa de mi abuela careció siempre de todo lujo.
CN
CRV
3. Al secretario lo despidieron ayer.
CD
4. ¿Quién no aspira a una mejor situación laboral?
SUJ.
CN
5. A este chico no le gustan las matemáticas.
DET.
SUJETO
6. Todos estaban cansados de aquel programa.
C.ADJ.
7. Oye, Isabel, ¿sabes que el monte Everest es el más alto?
VOCATIVO
CN (SN. en APOSICIÓN)
9. Convierte estas oraciones pasivas reflejas en pasivas propias.
1. Se han visto unos submarinos en el estuario.
UNOS SUBMARINOS HAN SIDO VISTOS EN EL ESTUARIO.
2. Se vigilarán las autopistas con radares.
LAS AUTOPISTAS SERÁN VIGILADAS CON RADARES.
3. Se ha ganado el partido sin esfuerzo.
EL PARTIDO HA SIDO GANADO SIN ESFUERZO.
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4. Se consiguieron todas las metas propuestas.
TODAS LAS METAS PROPUESTAS FUERON CONSEGUIDAS.
10. Localiza y subraya el sujeto de cada oración. Si se trata de una oración impersonal,
clasifícala; si el sujeto está elidido, ponlo entre paréntesis:
1. A mí me gustan los libros de aventuras.
2. Prefiero las frutas en los postres. (YO)
3. Ayer vino de Francia nuestro tío Juan.
4. Hoy en día los coches gastan menos combustible que años atrás.
5. En el patio hay papeleras nuevas. IMPERSONAL GRAMATICALIZADA
6. A todos les gustó la actuación.
7. Vivía allí, cerca de su trabajo. (ÉL / ELLA)
8. Nunca llueve en el desierto del Sáhara. IMPERSONAL UNIPERSONAL
9. Carlos, Ana y Rosa vienen ahora.
10. En aquel tiempo los romanos competían con los cartagineses.
11. No hay nadie en esta casa de campo. IMPERSONAL GRAMATICALIZADA
12. Nos gustan más los macarrones a la boloñesa. (también, sujeto “los macarrones a la
boloñesa”)
13. Por el camino vimos a los vecinos de tus padres. (NOSOTROS/AS)
14. El lunes hubo huelga de trenes. IMPERSONAL GRAMATICALIZADA
15. En el polideportivo se juega a casi todo. IMPERSONAL REFLEJA
16. Solo se necesita una biblioteca personal medianamente surtida. (sujeto paciente)
17. Por fin han descubierto la localización de la mítica Atlántida. IMPERSONAL EVENTUAL
18. El dolor fue superado por la acción de los medicamentos. Ya casi no recuerdo nada. (YO)
Suj. paciente
19. Aquí, en esta casa tan bien restaurada, vivió García Lorca.
20. Es tarde para visitas familiares inoportunas. IMPERSONAL GRAMATICALIZADA
21. Siempre me han maravillado los cuadros de Velázquez.
11. Subraya los sujetos sólo en las oraciones simples:
Todos los días venía el doctor a mi casa. Me reconocía y auscultaba con todo el cariño del
mundo, pero nunca decía nada. Mi madre, mi padre y mi hermano le miraban con extrañeza. Yo
me callaba y sonreía. Cuando el doctor se iba, todos se dirigían a mí para ver cómo estaba después
de la visita. No me gustan las lamentaciones. Ellos me miraban con lástima y yo les animaba. En
realidad, una persona enferma es el centro de una familia. A todos les duele mi enfermedad.
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