DEPARTAMENT DE LLENGUA
Castellà 2
“Test per a repassar la sintaxi”
1. No me gustan los exámenes de ninguna asignatura.
El sintagma subrayado es:
a) S. prep. Sujeto
b) S.Nominal CD
c) SNSujeto
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.
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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
8) Vimos a tu hermano Pedro en la cafetería.
La palabra subrayada 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 personalCI
c) Pronombre reflexivo CD
d) Pronombre reflexivo CI
10. Unos estudian; otros no hacen nada.
En esta oración el nexo es:
a) “Unos ... otros”
b) No hay nexo, hay yuxtaposición
c) “Otros”
d) El adverbio “no”
11. ¿Vienen a ver a su abuela?
Esta oración es:
a) Simple, interrogativa directa total, predicativa, activa, transitiva.
b) Compuesta por coordinación, interrogativa indirecta total.
c) Compuesta por subordinación, interrogativa directa total.
d) Compuesta por subordinación, interrogativa directa parcial.
12. 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.
13. 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
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14. Fuimos a la taquilla pero no había entradas para el concierto.
Esta oración es:
a) Simple
b) Compuesta por subordinación con nexo “pero”
c) Compuesta por coordinación adversativa
d) Compuesta por coordinación disyuntiva.
15. 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
16. Tan pronto están alegres como se ponen tristes.
Esta oración es:
a) Compuesta por subordinación temporal.
b) Compuesta por coordinación distributiva.
c) Simple con dos proposiciones yuxtapuestas.
d) Compuesta por coordinación copulativa.
17. 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
18. Ni se vive bien en esta ciudad ni se libra uno de la contaminación.
En esta oración lo subrayado es:
a) Proposición principal porque es una orac. compuesta por subordinación.
b) Proposición 1ª coordinada copulativa negativa, enunciativa negativa, predicativa,
activa, intransitiva e impersonal refleja.
c) Proposición 1ª coordinada adversativa, enunciativa negativa, predicativa, activa,
intransitiva e impersonal refleja.
d) Proposición 1ª coordinada disyuntiva, enunciativa afirmativa, atributiva, pasiva refleja e
intransitiva.
19. La invitaron a la fiesta, mas no vino
Esta oración es:
a) Compuesta por coordinación copulativa.
b) Compuesta por coordinación adversativa.
c) Compuesta por coordinación disyuntiva.
d) Simple.
20. ¡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.
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MODELO DE CORRECCIÓN
1–c
2–d
3–d
4–d
5–c
6–b
7–d
8–b
9–c
10 – a
11 – c
12 – a
13 – d
14 – c
15 – b
16 – b
17 – b
18 – b
19 – b
20  d
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