DEPARTAMENT DE LLENGUA
Castellà  2
Repassem sintaxi – 6
1. Relaciona estas oraciones con su clase.
a. Ella y él se miran.
b. Antonia fue ayudada por su amiga.
c. Nunca llueve en el desierto.
d. Él se afeitó ante el espejo.
e. Te he traído un regalo.
f. El vecino llegó muy enfadado.
a

b

c

1. Pasiva.
2. Intransitiva.
3. Transitiva.
4. Reflexiva.
5. Recíproca.
6. Impersonal.
d

e

f

2. Indica la función de los sintagmas subrayados.
a. En ciertas ocasiones pienso en aquella horrible historia.
b. Las clases las acabé ayer.
c. Ha venido hoy el inspector Martínez.
d. Me interesa mucho el deporte.
e. ¡Juan!, ha pasado algo increíble esta mañana.
f. ¿A qué negocios se dedica tu amigo?
g. Ayer Elena llegó enfadada a casa.

3. Señala los predicados de las siguientes oraciones y di si son verbales o nominales.
a. Este chico fue mi amigo.
b. Ella estaba embarazada.
c. Era de noche.
d. Han estado en Roma.
e. Luis es de Madrid.
f. Marta está en su oficina.
g.Dentro de cuatro años seré un aparejador.
h. El cine es un paseo nocturno por calles mojadas.
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4. Localiza en las siguientes oraciones los pronombres átonos, subráyalos y di si desempeñan
la función de complemento directo o indirecto:
1. Hoy la he visto... La he visto y me ha mirado...
2. Ayer te besé en los labios.
3. Yo la quise, y a veces ella también me quiso.
4. Os envidiamos profundamente por vuestro trabajo.
5. Me gusta cuando callas porque estás como ausente.
6. Solo nos quedaría entre las manos un poco de agua.
7. Me hacía un favor... Le di las gracias.
8. A las palabras de amor les sienta bien su poquito de exageración.
9. Pero, callad. Quiero deciros algo.
10. ¿Me dejas el destornillador?
11. Te acompañaré yo a casa.
12. Pedro se miró en el espejo de la entrada.
13. Nos han devuelto ya las llaves.
14. Os vimos en la manifestación del viernes.
15. Me duele la cabeza.
16. ¿Te has vestido ya?
17. Amelia se maquilla todos los días.
18. En la discusión los dos líderes se lanzaron acusaciones muy graves.
19. Os habéis manchado de tinta.
20. Lo recordaré siempre.
21. Dales recuerdos de mi parte, por favor.
22. La conoceremos el próximo domingo.
23. Voy a lavarme.
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24. Emilio se enfada por tonterías.
5. Localiza en qué oraciones el pronombre se tiene valor reflexivo o recíproco. Indica,
asimismo, en qué casos desempeña la función de complemento directo y en qué casos la de
indirecto:
1. Paloma se considera bastante indecisa.
2. Paco se ducha durante todo el año con agua fría.
3. María y José se recomiendan libros constantemente.
4. Los protagonistas se besaban, al final de la película.
5. Ana y Antonio se preparan todas las noches una infusión.
6. Ese crío siempre se está mordiendo las uñas.
7. Los niños se visten ya solos.
6. ¿Qué valores del se encontramos en las siguientes oraciones?
1. Paquita se ha tragado el hueso sin querer.
2. Benito se acuerda de todos sus amigos del colegio.
3. Rodrigo siempre se está jactando de sus éxitos.
4. Hambre se escribe con h.
5. Se convoca a los delegados el lunes a las seis de la tarde.
6. Estos pantalones se planchan del revés.
7. En Italia se come a la una de la tarde.
8. En la Escuela Oficial de Idiomas se dan clases de griego moderno.
7. Indica qué valor tiene el se en las siguientes oraciones, en las que, además, deberás analizar
todos los complementos verbales que encuentres:
1. Por ese camino se sube hasta la ermita.
2. Encontré su reloj, pero no se lo devolví.
3.María no se ha conformado con tus explicaciones.
4. Hoy se ha puesto la camisa que le regalé.
5. En ese local se hacen arreglos de ropa.
6. Luis y tu hermano se odian con toda el alma.
7. Nunca se ha atrevido a hablar con nosotros.
8. Sus padres se han comprado un apartamento en Torrevieja.
9. La plaza se encontraba repleta de turistas bronceados.
10. Han pasado toda la tarde contándose sus experiencias.
11. Todavía no se ha lavado los dientes.
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12. Esas historias se las escucho cada mañana.
13. Todos los invitados se dirigieron a felicitar a los novios.
14. Este sábado se retransmite un interesante partido de tenis.
15. A causa de la niebla se han perdido varios excursionistas en la sierra de Aralar.
16. Se prohíbe la entrada de los menores de 13 años a este recinto.
17. Se han destinado dos millones de euros a ese proyecto.
18. Se lo hemos dicho de buenas maneras.
19. Ana se está mirando en el espejo del baño.
20. Mi padre se ha hecho un chequeo en una clínica privada.
21. Entre los dos se bebieron tres botellas de cava.
22. No se descansa muy bien en esta cama.
23. Todavía no se ha enterado de lo ocurrido.
24. Juan se quitó la chaqueta porque estaba acalorado.
25. Se oyen rumores sobre una huelga general.
26. Los capitanes se obsequiaron con sendos regalos.
27. Mi padre se duerme escuchando la radio.
28. Se dijeron barbaridades ante las cámaras de televisión.
29. Todavía no se ha indemnizado a los afectados por la intoxicación.
30. Todos se alegraron de nuestro éxito.
31. Marta se ha bajado en la estación anterior.
32. Se han suspendido las fiestas por falta de presupuesto.
33. Luis se comporta últimamente de un modo extraño.
34. El joven se suicidó arrojándose al vacío.
35. El asesino se entregó a la policía sin ofrecer resistencia.
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DEPARTAMENT DE LLENGUA
Castellà  2
Repassem sintaxi – 6
(MODEL DE CORRECCIÓ)
1. Relaciona estas oraciones con su clase.
a. Ella y él se miran.
b. Antonia fue ayudada por su amiga.
c. Nunca llueve en el desierto.
d. Él se afeitó ante el espejo.
e. Te he traído un regalo.
f. El vecino llegó muy enfadado.
a 5
b1
c6

d4

1. Pasiva.
2. Intransitiva.
3. Transitiva.
4. Reflexiva.
5. Recíproca.
6. Impersonal.
e3

f2

2. Indica la función de los sintagmas subrayados.
a. En ciertas ocasiones pienso en aquella horrible historia.
CCT
CRV
b. Las clases las acabé ayer.
CD
CD
c. Ha venido hoy el inspector Martínez.
CCT
CN (SN en aposición)
d. Me interesa mucho el deporte.
CI
CCM
SUJETO
e. ¡Juan!, ha pasado algo increíble esta mañana.
VOC.
CN
f. ¿A qué negocios se dedica tu amigo?
DET.
SUJETO
g. Ayer Elena llegó enfadada a casa.
C.PREDIC.
3. Señala los predicados de las siguientes oraciones y di si son verbales o nominales.
a. Este chico fue mi amigo. NOMINAL
b. Ella estaba embarazada. NOMINAL
c. Era de noche. NOMINAL
d. Han estado en Roma.VERBAL
e. Luis es de Madrid. NOMINAL
f. Marta está en su oficina.VERBAL
g. Dentro de cuatro años seré un aparejador. NOMINAL
h. El cine es un paseo nocturno por calles mojadas. NOMINAL
4. Localiza en las siguientes oraciones los pronombres átonos, subráyalos y di si desempeñan
la función de complemento directo o indirecto:
2. Hoy la he visto... La he visto y me ha mirado... TODOS CD
2. Ayer te besé en los labios. CD
3. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. AMBOS CD
4. Os envidiamos profundamente por vuestro trabajo.CD
5. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. CI
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6. Solo nos quedaría entre las manos un poco de agua. CI
7. Me hacía un favor... Le di las gracias. AMBOS CI
8. A las palabras de amor les sienta bien su poquito de exageración. CI
9. Pero, callad. Quiero deciros algo. CI
10. ¿Me dejas el destornillador? CI
11. Te acompañaré yo a casa. CD
12. Pedro se miró en el espejo de la entrada. CD
13. Nos han devuelto ya las llaves. CI
14. Os vimos en la manifestación del viernes. CD
15. Me duele la cabeza. CI
16. ¿Te has vestido ya? CD
17. Amelia se maquilla todos los días. CD
18. En la discusión los dos líderes se lanzaron acusaciones muy graves. CI
19. Os habéis manchado de tinta. CD
20. Lo recordaré siempre. CD
21. Dales recuerdos de mi parte, por favor. CI
22. La conoceremos el próximo domingo. CD
23. Voy a lavarme. CD
24. Emilio se enfada por tonterías. ES PARTE DEL VERBO PRONOMINAL
5. Localiza en qué oraciones el pronombre se tiene valor reflexivo o recíproco. Indica,
asimismo, en qué casos desempeña la función de complemento directo y en qué casos la de
indirecto:
1. Paloma se considera bastante indecisa. REFLEXIVO, CD
2. Paco se ducha durante todo el año con agua fría. REFLEXIVO, CD
3. María y José se recomiendan libros constantemente. RECÍPROCO, CI
4. Los protagonistas se besaban, al final de la película. RECíPROCO, CD
5. Ana y Antonio se preparan todas las noches una infusión. REFLEX./RECÍP., CI
6. Ese crío siempre se está mordiendo las uñas. REFLEXIVO, CI
7. Los niños se visten ya solos. REFLEXIVO, CD
6. ¿Qué valores del se encontramos en las siguientes oraciones?
1. Paquita se ha tragado el hueso sin querer. DATIVO DE INTERÉS
2. Benito se acuerda de todos sus amigos del colegio. VERBO PRONOMINAL
3. Rodrigo siempre se está jactando de sus éxitos. VERBO PRONOMINAL
4. Hambre se escribe con h. MARCA DE PASIVA REFLEJA
5. Se convoca a los delegados el lunes a las seis de la tarde. MARCA DE IMPERS. REFLEJA
6. Estos pantalones se planchan del revés. MARCA DE PASIVA REFLEJA
7. En Italia se come a la una de la tarde. MARCA DE IMPERSONAL REFLEJA
8. En la Escuela Oficial de Idiomas se dan clases de griego moderno. MARCA DE PASIVA R.
7. Indica qué valor tiene el se en las siguientes oraciones, en las que, además, deberás analizar
todos los complementos verbales que encuentres:
1. Por ese camino se sube hasta la ermita. MARCA DE IMPERSONAL REFLEJA
CCL / CCM
CCL
2. Encontré su reloj, pero no se lo devolví. COMP. INDIRECTO (VARIANTE DE LE )
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CD
CI CD
3. María no se ha conformado con tus explicaciones. PARTE DEL VERBO PRONOMINAL
CRV
4. Hoy se ha puesto la camisa que le regalé. REFLEXIVO (CI)
CCT CI
___________CI_____
CD
5. En ese local se hacen arreglos de ropa. MARCA DE PASIVA REFLEJA
CCL
6. Luis y tu hermano se odian con toda el alma. RECÍPROCO (CD)
CD
CCM
7. Nunca se ha atrevido a hablar con nosotros. PARTE DEL VERBO PRONOMINAL
CCT
_________CCCía.__
CRV
8. Sus padres se han comprado un apartamento en Torrevieja. REFLEXIVO (CI)
CI
CD
CCL
9. La plaza se encontraba repleta de turistas bronceados. PARTE DEL V. PRONOMINAL
ATRIBUTO
10. Han pasado toda la tarde contándose sus experiencias. RECíPROCO (CI)
CD
_______CI____CD_______
CCM
11. Todavía no se ha lavado los dientes. REFLEXIVO (CI)
CCT
CI
CD
12. Esas historias se las escucho cada mañana. CI (VARIANTE DE LE)
CD
CI CD
CCT
13. Todos los invitados se dirigieron a felicitar a los novios. PARTE DEL VERBO PRONOMINAL
__________CD_____
CRV
14. Este sábado se retransmite un interesante partido de tenis. MARCA DE PASIVA REFLEJA
CCT
15. A causa de la niebla se han perdido varios excursionistas en la sierra de Aralar. V. PRONOM.
CCCausa
CCL
16. Se prohíbe la entrada de los menores de 13 años a este recinto. MARCA DE PASIVA REF.
17. Se han destinado dos millones de euros a ese proyecto. MARCA DE PASIVA REFLEJA
CRV
18. Se lo hemos dicho de buenas maneras. CI (VARIANTE DE LE)
CI CD
CCM
19. Ana se está mirando en el espejo del baño. REFLEXIVO (CD)
CD
CCL
20. Mi padre se ha hecho un chequeo en una clínica privada. REFLEXIVO (CI)
CI
CD
CCL
21. Entre los dos se bebieron tres botellas de cava. DATIVO DE INTERÉS
CCM
CI
CD
22. No se descansa muy bien en esta cama. MARCA DE IMPERSONAL REFLEJA
CCM
CCL
23. Todavía no se ha enterado de lo ocurrido. PARTE DEL VERBO PRONOMINAL
CCT
CRV
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24. Juan se quitó la chaqueta porque estaba acalorado. REFLEXIVO (CI)
CI
CD
_____________ATRIB_
CCCausa
25. Se oyen rumores sobre una huelga general. MARCA DE PASIVA REFLEJA
26. Los capitanes se obsequiaron con sendos regalos. RECÍPROCO (CD)
CD
CCInstrum.
27. Mi padre se duerme escuchando la radio. PARTE DEL VERBO PRONOMINAL
___________CD__
CCM
28. Se dijeron barbaridades ante las cámaras de televisión. MARCA DE PASIVA REFLEJA
CCL
29. Todavía no se ha indemnizado a los afectados por la intoxicación. MARCA IMPERS. REFL.
CCT
CD
30. Todos se alegraron de nuestro éxito. PARTE DEL VERBO PRONOMINAL
CRV
31. Marta se ha bajado en la estación anterior. PARTE DEL VERBO PRONOMINAL
CCT
32. Se han suspendido las fiestas por falta de presupuesto. MARCA DE PASIVA REFLEJA
CCCausa
33. Luis se comporta últimamente de un modo extraño. PARTE DEL VERBO PRONOMINAL
CCT
CCM
34. El joven se suicidó arrojándose al vacío. AMBOS, PARTE VERBO PRONOMINAL
__________CCL__
CCM
35. El asesino se entregó a la policía sin ofrecer resistencia. PARTE DE VERBO PRONOMINAL
CI
___________CD___
CCM
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