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1.       Lee los enunciados siguientes e indica si lo que en ellos se afirma es verdadero o falso:
1. Los verbos copulativos tienen significación 
2. El atributo se puede reconocer sustituyéndolo por el pronombre neutro 
3. El predicado verbal está formado por verbos copulativos
4. Los verbos intransitivos completan su significado con un CD
5. Con nombres de persona el CD va precedido de la preposic
6. El CD siempre puede pasar a ser sujeto paciente de una oración pasiva
7. La mejor forma de reconocer el CD consiste en conmutarlo por 
8. El CI se puede sustituir por 
9. Los verbos que llevan un CR rigen una o 
10. El CR se puede conmutar por un pronombre personal átono
11. El CI es un sintagma preposicional que lleva la preposición 
12. La mejor forma de reconocer un CI es sustituirlo por 
13. El CPvo puede concordar o con el sujeto o con el
14. El CPvo puede ir acompañado por un verbo copulativo
15. El complemento circunstancial no se puede suprimir
16. El adverbio puede realizar la función de CC
17. Los adverbios se clasifican según las circunstancias que expresan
18. La oración compuesta está constitui
19. En una oración compuesta puede haber relaciones de coordinación, 

subordinación o yuxtaposición.

2. Indica si el predicado de las siguientes oraciones en nominal o verbal:
1. Un 90% de la víctimas de los conflictos armados son hoy 
2. Cada día tiene menos apetito
3. Esta embarcación ha ganado las regatas
4. Las carreteras de este país son muy buenas
5. Sus padres le han regalado un jersey
6. Esta casa parece vieja
7. Eduardo está desanimado
8. Ellos irán de vacaciones a Mallorca

3. Analiza el SN sujeto y el SVPN de las siguientes oraciones e indica si su atributo es SAdj, SN, Sprep o 
SAdv: 

1. Este libro de aventuras es magnífico
2. Aquellos jóvenes parecen muy simpáticos
3. Este vino es de Jerez 
4. La camisa de Ricardo está muy sucia
5. Miguel es una gran person
6. Estas bambas son de Guillermo
7. Aquel hombre fue un gran futbolista
8. El problema está mal 

4. Analiza el PN de las siguientes oraciones y sustituye el atributo por el pronombre neutro 
1. Estas cuerdas de escalada parecen muy resistentes
2. Esa muchacha es ingenie
3. Silvia está enamorada de este muchacho
4. Esta historia parece interesante
5. El vestido es de buena calidad
6. El estreno de esta película será pronto
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Lee los enunciados siguientes e indica si lo que en ellos se afirma es verdadero o falso:
Los verbos copulativos tienen significación plena 
El atributo se puede reconocer sustituyéndolo por el pronombre neutro lo
El predicado verbal está formado por verbos copulativos 
Los verbos intransitivos completan su significado con un CD 
Con nombres de persona el CD va precedido de la preposición a 
El CD siempre puede pasar a ser sujeto paciente de una oración pasiva 
La mejor forma de reconocer el CD consiste en conmutarlo por lo, los, la, las
El CI se puede sustituir por la en algunas ocasiones 
Los verbos que llevan un CR rigen una o varias preposiciones 
El CR se puede conmutar por un pronombre personal átono 
El CI es un sintagma preposicional que lleva la preposición a 
La mejor forma de reconocer un CI es sustituirlo por le, les 
El CPvo puede concordar o con el sujeto o con el CD 
El CPvo puede ir acompañado por un verbo copulativo 
El complemento circunstancial no se puede suprimir 
El adverbio puede realizar la función de CC 
Los adverbios se clasifican según las circunstancias que expresan 
La oración compuesta está constituida por dos o más verbos 
En una oración compuesta puede haber relaciones de coordinación, 
subordinación o yuxtaposición. 

Indica si el predicado de las siguientes oraciones en nominal o verbal: 
Un 90% de la víctimas de los conflictos armados son hoy civiles 
Cada día tiene menos apetito 
Esta embarcación ha ganado las regatas 
Las carreteras de este país son muy buenas 
Sus padres le han regalado un jersey 
Esta casa parece vieja 
Eduardo está desanimado 
Ellos irán de vacaciones a Mallorca 

sujeto y el SVPN de las siguientes oraciones e indica si su atributo es SAdj, SN, Sprep o 

Este libro de aventuras es magnífico 
Aquellos jóvenes parecen muy simpáticos 

La camisa de Ricardo está muy sucia 
Miguel es una gran persona 
Estas bambas son de Guillermo 
Aquel hombre fue un gran futbolista 

 

Analiza el PN de las siguientes oraciones y sustituye el atributo por el pronombre neutro 
Estas cuerdas de escalada parecen muy resistentes 
Esa muchacha es ingeniera agrónoma 
Silvia está enamorada de este muchacho 
Esta historia parece interesante 
El vestido es de buena calidad 
El estreno de esta película será pronto 
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Lee los enunciados siguientes e indica si lo que en ellos se afirma es verdadero o falso: 

lo 

 
lo, los, la, las 

sujeto y el SVPN de las siguientes oraciones e indica si su atributo es SAdj, SN, Sprep o 

Analiza el PN de las siguientes oraciones y sustituye el atributo por el pronombre neutro lo: 
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5. Indica en cada una de las oraciones siguientes si ser, estar o parecer actúan como verbos 
copulativos o predicativos: 

1. Los flamencos están en las marismas
2. El guardia parecía enfadado
3. El bocadillo está en la cartera
4. Esta navaja es de acero de Toledo
5. El encuentro será en un lugar secreto
6. La reunión fue corta 

6. Subraya los CD de estas oraciones y 
1. Los incendios de este verano han quemado muchas hectáreas de bosque
2. Este barco recorre las costas del Mediterráneo
3. En nuestras carreteras hay muchos accidentes
4. Plantéate algo nuevo 
5. El público admira el espectáculo desde las gradas
6. He saludado a Pedro en la escuela
7. Esta ONG ayuda a los exiliados
8. En esta tierra cultivamos hortalizas

7. Identifica el CI y sustitúyelo por 
1. Alicia alquiló la barca a unos compañeros
2. Los padres compraron una bicic
3. Después explicaré estos hechos a mis amigos
4. El propietario ha vendido el coche a una persona conocida
5. Ella arregló la documentación a Patricia
6. Construyeron una casa a los jubilados

8. Identifica el CD y el CI de estas oraciones y sustitúyelos 
1. El director de la empresa mandó una carta de felicitación a sus empleados
2. Unos amigos proporcionaron una entrada a José para el teatro
3. El ladrón robaba la documentación a los turistas en el autobús
4. El directivo estafó varios millones a la empresa
5. Una vecina dejó su bicicleta a Inés
6. Luis encargó a su abogado la defensa del caso
7. Ella prestó dinero a su compañera de trabajo
8. La azafata explicó la ruta a los pasajeros del avión
9. La directora del colegio dirigió unas palabras 

9. Justifica si los segmentos subrayados desempeñan función de CD o CI:
1. Nicolás reconoció a su compañera 
2. La policía vigilaba contantemente 
3. Esta película ha gustado 
4. El dentista extrajo la muela del juicio 
5. Ella tenía por amigo a Javier
6. El ruido de los vehículos molestaba 
7. El juez advirtió a la acusada 
8. La actuación de ese grupo musical interesa mucho 

10. Subraya el CR y sustitúyelo por un pronombre personal tónico
1. Por la calle todo el mundo se fijaba en Dolores
2. Tu amiga me ha preguntado por tus padres
3. Siempre piensa en sus amigos
4. Los defraudadores deberán atenerse a las consecuencias
5. Hoy hablaremos de los mamíferos
6. La diputada ha renunciado a su escaño en el Congreso

LENGUA. SINTAXIS. EJERCICIOS VARIOS.  

  

www.tipsacademy.es 

Indica en cada una de las oraciones siguientes si ser, estar o parecer actúan como verbos 

Los flamencos están en las marismas 
El guardia parecía enfadado 
El bocadillo está en la cartera 
Esta navaja es de acero de Toledo 
El encuentro será en un lugar secreto 

Subraya los CD de estas oraciones y sustitúyelos por el pronombre personal átono correspondiente:
Los incendios de este verano han quemado muchas hectáreas de bosque
Este barco recorre las costas del Mediterráneo 
En nuestras carreteras hay muchos accidentes 

 
mira el espectáculo desde las gradas 

He saludado a Pedro en la escuela 
Esta ONG ayuda a los exiliados 
En esta tierra cultivamos hortalizas 

Identifica el CI y sustitúyelo por le o les: 
Alicia alquiló la barca a unos compañeros 
Los padres compraron una bicicleta a su hija 
Después explicaré estos hechos a mis amigos 
El propietario ha vendido el coche a una persona conocida 
Ella arregló la documentación a Patricia 
Construyeron una casa a los jubilados 

Identifica el CD y el CI de estas oraciones y sustitúyelos por pronombres personales átonos:
El director de la empresa mandó una carta de felicitación a sus empleados
Unos amigos proporcionaron una entrada a José para el teatro 
El ladrón robaba la documentación a los turistas en el autobús 

varios millones a la empresa 
Una vecina dejó su bicicleta a Inés 
Luis encargó a su abogado la defensa del caso 
Ella prestó dinero a su compañera de trabajo 
La azafata explicó la ruta a los pasajeros del avión 
La directora del colegio dirigió unas palabras de bienvenida a los alumnos

los segmentos subrayados desempeñan función de CD o CI: 
a su compañera entre la multitud 

La policía vigilaba contantemente a cualquier individuo 
Esta película ha gustado a todos los asistentes 

entista extrajo la muela del juicio a un paciente 
a Javier 

El ruido de los vehículos molestaba a los estudiantes 
a la acusada varias veces 

La actuación de ese grupo musical interesa mucho a los jóvenes 

sustitúyelo por un pronombre personal tónico 
Por la calle todo el mundo se fijaba en Dolores 
Tu amiga me ha preguntado por tus padres 
Siempre piensa en sus amigos 
Los defraudadores deberán atenerse a las consecuencias 
Hoy hablaremos de los mamíferos 

utada ha renunciado a su escaño en el Congreso 
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Indica en cada una de las oraciones siguientes si ser, estar o parecer actúan como verbos 

sustitúyelos por el pronombre personal átono correspondiente: 
Los incendios de este verano han quemado muchas hectáreas de bosque 

por pronombres personales átonos: 
El director de la empresa mandó una carta de felicitación a sus empleados 

de bienvenida a los alumnos 
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7. Nuestro administrador se ocupa de todos nuestros asuntos
8. Las ONG abastecen de medicinas a los rwandeses
9. Carece de toda ética profesional
10. Incurrió en un delito grave
11. Contamos contigo para el partido de mañana
12. Vamos a jugar al baloncesto mañana por la tarde
13. Julióan trató de que Lucio lo defendiera
14. Se atuvo a lo que le dije
15. Se preocupaba de si el tabaco producía cáncer
16. No se acuerda de quién escribió el poema
17. Susana insiste en buscar un trabajo

11. Indica en cada pareja de oraciones las palabras que funcionan como CD y CR:
1. Esta mujer habla varios idiomas. Esta mujer habla mal de todos nosotros
2. Esta chica sabe de matemáticas. Esta chica sabe matemáticas
3. La empresa eléctrica acuerda una subida de las tarifas. La empresa

compromisos adquiridos
4. El conductor se repone de un reciente accidente. El conductor repone la rueda de recambio
5. Ella se ha olvidado de sus antiguas compañeras. Ella ha olvidado a menudo sus obligaciones

12. Indica los complementos predicativos de las siguientes oraciones:
1. Los niños duermen confiados
2. El entrevistado contestó nervioso a todas las preguntas del periodista
3. Llegamos cansado a la cumbre
4. Tomás parecía triste 
5. Los padres esperaban intranquilos a María
6. La ambulancia corre veloz hacia el hospital
7. El río baja turbio 

13. Señala los complementos predicativos e indica si concuerdan con el sujeto o con el 
CD: 

1. La junta directiva nombró a Santiago director general
2. Alicio salió esperanzada de la entrevista con el jefe de personal
3. Miraba absorto el paisaje
4. El juez declaró inocente al acusado
5. Julián llamó irresponsable a Rosa
6. Los alumnos esperan ansiosos las vacaciones
7. El coche tenía sucios los cristales

14. Señala los CC de las siguientes oraciones e indica las circunstancias que 
expresan: 

1. Los visitantes del zoo observaban con curiosidad las evoluciones de los chimpancés
2. Vino con su amigo a la inauguración de la exposición
3. Este verano iremos a Picos de Europa
4. Este domingo visitaremos el salón del cómic
5. Se golpeó la cara sin querer con la pue
6. Miró por curiosidad por la ventana

15. Identifica en las frases siguientes las funciones de At, CPvo y CCM:
1. Los vecinos aprobaron el acta de la reunión por unanimidad
2. Esos emigrantes viven desamparados
3. El árbitro salió airoso tras el difícil partido
4. La gran creación del siglo XX es la Seguridad Social
5. A pesar de la derrota el candidato se considera moralmente vencedor
6. Esta victoria es muy importante
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Nuestro administrador se ocupa de todos nuestros asuntos 
Las ONG abastecen de medicinas a los rwandeses 
Carece de toda ética profesional 
Incurrió en un delito grave 
Contamos contigo para el partido de mañana 

amos a jugar al baloncesto mañana por la tarde 
Julióan trató de que Lucio lo defendiera 
Se atuvo a lo que le dije 
Se preocupaba de si el tabaco producía cáncer 
No se acuerda de quién escribió el poema 
Susana insiste en buscar un trabajo 

eja de oraciones las palabras que funcionan como CD y CR:
Esta mujer habla varios idiomas. Esta mujer habla mal de todos nosotros
Esta chica sabe de matemáticas. Esta chica sabe matemáticas 
La empresa eléctrica acuerda una subida de las tarifas. La empresa eléctrica no se acuerda de los 
compromisos adquiridos 
El conductor se repone de un reciente accidente. El conductor repone la rueda de recambio
Ella se ha olvidado de sus antiguas compañeras. Ella ha olvidado a menudo sus obligaciones

tos predicativos de las siguientes oraciones: 
Los niños duermen confiados 
El entrevistado contestó nervioso a todas las preguntas del periodista 
Llegamos cansado a la cumbre 

Los padres esperaban intranquilos a María 
veloz hacia el hospital 

Señala los complementos predicativos e indica si concuerdan con el sujeto o con el 

La junta directiva nombró a Santiago director general 
Alicio salió esperanzada de la entrevista con el jefe de personal 

a absorto el paisaje 
El juez declaró inocente al acusado 
Julián llamó irresponsable a Rosa 
Los alumnos esperan ansiosos las vacaciones 
El coche tenía sucios los cristales 

Señala los CC de las siguientes oraciones e indica las circunstancias que 

Los visitantes del zoo observaban con curiosidad las evoluciones de los chimpancés
Vino con su amigo a la inauguración de la exposición 
Este verano iremos a Picos de Europa 
Este domingo visitaremos el salón del cómic 
Se golpeó la cara sin querer con la puerta 
Miró por curiosidad por la ventana 

Identifica en las frases siguientes las funciones de At, CPvo y CCM: 
Los vecinos aprobaron el acta de la reunión por unanimidad 
Esos emigrantes viven desamparados 
El árbitro salió airoso tras el difícil partido 

gran creación del siglo XX es la Seguridad Social 
A pesar de la derrota el candidato se considera moralmente vencedor 
Esta victoria es muy importante 
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eja de oraciones las palabras que funcionan como CD y CR: 
Esta mujer habla varios idiomas. Esta mujer habla mal de todos nosotros 

eléctrica no se acuerda de los 

El conductor se repone de un reciente accidente. El conductor repone la rueda de recambio 
Ella se ha olvidado de sus antiguas compañeras. Ella ha olvidado a menudo sus obligaciones 

Señala los complementos predicativos e indica si concuerdan con el sujeto o con el 

Los visitantes del zoo observaban con curiosidad las evoluciones de los chimpancés 
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7. Los espectadores permanecieron silenciosos al final de la representación
8. Lo característico de la gripe est
9. Hoy la vivienda resulta poco accesible para los jóvenes
10. Tu propuesta parece atractiva
11. Nos recibieron con gran amabilidad

16. Oraciones pasivas. Clasifícalas en pasivas y pasivas reflejas:
1. Las negociaciones de paz fueron interrumpidas 
2. La tregua fue rota por un nuevo incidente fronterizo
3. Los planos fueron diseñados por un equipo de ingenieros
4. La recepción fue organizada por el embajador
5. Muchos edificios fueron destruidos por el terremoto
6. Se habían contratado los mejores
7. Nuestro equipo fue derrotado por el conjunto visitante
8. Se esparcieron semillas por todos los campos
9. Se levantaron grandes edificios de piedra

17. Convierte en pasivas las siguientes oraciones activas:
1. Una compañía extranjera construyó la autopista
2. El enemigo inició las hostilidades
3. Todos prepararon la fiesta de fin de curso
4. El bibliotecario entregaba los libros a los lectores

18. Identifica los CR, CC y CAg en las siguientes oraciones:
1. Esa exposición cuenta con un notable apoyo documental
2. Los expertos insisten en la necesidad de este tratamiento
3. Ese avión viene de los Ángeles
4. Un terrorista fue capturado ayer por la policía
5. Esa familia carece de medios económicos
6. Seis jóvenes fueron encarcelados por su participación en algaradas callejeras
7. Los habitantes de ese pueblecito acceden a la ciudad en barco
8. En este bufete el abogado más joven se encarga de las declaraciones de la renta
9. Le sustrajeron la cartera con gran facilidad
10. Tres falsos empresarios han sido detenidos por presunta estafa
11. Las calles fueron tomadas por miles de manifestantes
12. Han derribado la caseta con una máquina excavadora
13. Este muchacho sueña con el toreo
14. La policía acusa a ese funcionario de un grave delito
15. El líder de esa formación política fue aclamado por sus simpatizantes
16. A ese paciente lo han operado de apendicitis
17. Los infractores serán sancionados con rigor
18. Ese centro de acogida depende del Ayuntamiento
19. Los trabajadores protestaron contra la congelación salarial
20. La venta de ese modelo de coche aumentó el año pasado
21. En esa época del año los consumidores se benefician de grandes descuentos
22. El acto fue presidido por Los Reyes
23. El escritor fue enterrado junto al mar
24. Los viajeros se despidieron de sus familiares
25. Este hombre no se fía de nadie

19. Analiza estas oraciones, poniendo especial atenci
1. El administrador convocó a los vecinos a una reunión
2. La perra estaba en el corral
3. Hurgaba en el agujero con un palo
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Los espectadores permanecieron silenciosos al final de la representación
Lo característico de la gripe este año es la fiebre alta 
Hoy la vivienda resulta poco accesible para los jóvenes 
Tu propuesta parece atractiva 
Nos recibieron con gran amabilidad 

Oraciones pasivas. Clasifícalas en pasivas y pasivas reflejas: 
Las negociaciones de paz fueron interrumpidas por el presidente 
La tregua fue rota por un nuevo incidente fronterizo 
Los planos fueron diseñados por un equipo de ingenieros 
La recepción fue organizada por el embajador 
Muchos edificios fueron destruidos por el terremoto 
Se habían contratado los mejores bailarines 
Nuestro equipo fue derrotado por el conjunto visitante 
Se esparcieron semillas por todos los campos 
Se levantaron grandes edificios de piedra 

Convierte en pasivas las siguientes oraciones activas: 
Una compañía extranjera construyó la autopista 
El enemigo inició las hostilidades 
Todos prepararon la fiesta de fin de curso 
El bibliotecario entregaba los libros a los lectores 

Identifica los CR, CC y CAg en las siguientes oraciones: 
Esa exposición cuenta con un notable apoyo documental 

nsisten en la necesidad de este tratamiento 
Ese avión viene de los Ángeles 
Un terrorista fue capturado ayer por la policía 
Esa familia carece de medios económicos 
Seis jóvenes fueron encarcelados por su participación en algaradas callejeras

de ese pueblecito acceden a la ciudad en barco 
En este bufete el abogado más joven se encarga de las declaraciones de la renta
Le sustrajeron la cartera con gran facilidad 
Tres falsos empresarios han sido detenidos por presunta estafa 

tomadas por miles de manifestantes 
Han derribado la caseta con una máquina excavadora 
Este muchacho sueña con el toreo 
La policía acusa a ese funcionario de un grave delito 
El líder de esa formación política fue aclamado por sus simpatizantes 

e lo han operado de apendicitis 
Los infractores serán sancionados con rigor 
Ese centro de acogida depende del Ayuntamiento 
Los trabajadores protestaron contra la congelación salarial 
La venta de ese modelo de coche aumentó el año pasado 

o los consumidores se benefician de grandes descuentos
El acto fue presidido por Los Reyes 
El escritor fue enterrado junto al mar 
Los viajeros se despidieron de sus familiares 
Este hombre no se fía de nadie 

Analiza estas oraciones, poniendo especial atención en distinguir los CR y CC. 
El administrador convocó a los vecinos a una reunión 
La perra estaba en el corral 
Hurgaba en el agujero con un palo 
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Los espectadores permanecieron silenciosos al final de la representación 

Seis jóvenes fueron encarcelados por su participación en algaradas callejeras 

En este bufete el abogado más joven se encarga de las declaraciones de la renta 

o los consumidores se benefician de grandes descuentos 

ón en distinguir los CR y CC.  
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4. María y José regresaron del viaje en compañía de sus primos
5. Se hizo un catalejo con materiales de deshecho
6. Suelen ir todos los domingo a la playa
7. Dispongo de muy poco dinero en estos momentos
8. Cayetano me hablado de la compra de los terrenos
9. Alejandro, déjate de bromas
10. ¿Por qué no me escuchas?

20. Analiza estas oraciones poniendo cuidado en distinguir los CCM, los A
1. Yo me llamo José Sánchez
2. Los barcos trajeron fresco el pescado esta mañana
3. Los precios están por las nubes
4. María, ponte cómoda 
5. Los alumnos están trinando
6. Mariano, te veo muy desanimado
7. Eligieron presidente a Javier
8. Las expectativas son esperanzadoras para el Ministro de Economía
9. Este traje me parece poco apropiado
10. Hizo polvo el coche 
11. Los exámenes hacen pesado el estudio
12. Mis amigos me felicitaron eufóricos

21. Identifica el valor de las formas átonas de los pronombres personales:
1. A ese 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. ¿Por qué no te vienes a mi casa el domingo?
5. Estas dudas se las plantearé a mi profesor el próximo lunes
6. Siempre os quejáis de vuestra mala suerte
7. La barba me la afeito con una maquinilla eléctrica
8. ¿Te has mordido la lengua?
9. Se ve un paisaje maravilloso desde la cima de la montaña
10. El examen me lo revisó el profesor exhaustivamente
11. Hoy no se trabaja 
12. Compraré los pantalones y te los llevaré cuanto antes
13. Se han fugado cuatro delincuentes
14. Se ha anunciado la congelación salarial de los funcionarios
15. En la reunión no os atrevisteis a decir lo que pensabais
16. Se lo advertí a tu hermano varias veces, pero no me hizo caso
17. El gobierno se arrepintió de sus promesas electorales
18. Allí se alquilan varios apartamentos
19. Los pasteles se los comió el gato
20. A tu amigo se le expedirá un nuevo certificado
21. A los que asistimos a la conferencia se nos habló de la Unión Europea

22. Analiza las siguientes oraciones diciendo si son reflexivas o no y distinguiendo los tipos de 
encuentres: 

1. El edificio se derrumbó con gran estrépito
2. Pepe, se me derriten los huesos de calor
3. Ese empresario se quita a los trabajadores de encima
4. Ahora nos lamentaremos amargamente por la derrota
5. Me traje dos arrobas de aceite del molino
6. Se comió toda la comida
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María y José regresaron del viaje en compañía de sus primos 
Se hizo un catalejo con materiales de deshecho 
Suelen ir todos los domingo a la playa 
Dispongo de muy poco dinero en estos momentos 
Cayetano me hablado de la compra de los terrenos 
Alejandro, déjate de bromas 

Por qué no me escuchas? 

Analiza estas oraciones poniendo cuidado en distinguir los CCM, los At, los CD y los CPvo:
Yo me llamo José Sánchez 

barcos trajeron fresco el pescado esta mañana 
Los precios están por las nubes 

 
Los alumnos están trinando 
Mariano, te veo muy desanimado 
Eligieron presidente a Javier 

son esperanzadoras para el Ministro de Economía 
Este traje me parece poco apropiado 

Los exámenes hacen pesado el estudio 
Mis amigos me felicitaron eufóricos 

Identifica el valor de las formas átonas de los pronombres personales: 
to sólo se entra con invitación 

En el escaparate vi un libro de Antonio Gala y se lo regalé a mi hermano
Al detenido se le informó de sus derechos 

Por qué no te vienes a mi casa el domingo? 
Estas dudas se las plantearé a mi profesor el próximo lunes 
Siempre os quejáis de vuestra mala suerte 
La barba me la afeito con una maquinilla eléctrica 

Te has mordido la lengua? 
Se ve un paisaje maravilloso desde la cima de la montaña 
El examen me lo revisó el profesor exhaustivamente 

pantalones y te los llevaré cuanto antes 
Se han fugado cuatro delincuentes 
Se ha anunciado la congelación salarial de los funcionarios 
En la reunión no os atrevisteis a decir lo que pensabais 
Se lo advertí a tu hermano varias veces, pero no me hizo caso 
El gobierno se arrepintió de sus promesas electorales 
Allí se alquilan varios apartamentos 
Los pasteles se los comió el gato 
A tu amigo se le expedirá un nuevo certificado 
A los que asistimos a la conferencia se nos habló de la Unión Europea 

iguientes oraciones diciendo si son reflexivas o no y distinguiendo los tipos de 

El edificio se derrumbó con gran estrépito 
Pepe, se me derriten los huesos de calor 
Ese empresario se quita a los trabajadores de encima 

mos amargamente por la derrota 
Me traje dos arrobas de aceite del molino 
Se comió toda la comida 
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t, los CD y los CPvo: 

En el escaparate vi un libro de Antonio Gala y se lo regalé a mi hermano 

iguientes oraciones diciendo si son reflexivas o no y distinguiendo los tipos de se que 
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7. Se me comió toda la comida
8. Bueno, tío, me voy a marchar de aquí ahora mismo
9. Anita se ha pinchado en el ojo con las tijeras

23. Analiza las siguientes oraciones y 
1. Mis hermanas se pelean con frecuencia
2. El desaparecido y su madre se reencontraron entonces
3. Ellos dos no se hablan desde hace mucho tiempo
4. El viajero se sacudía las gotas de agua de la gabardina

24. Analiza sintácticamente estas oraciones, observando si son reflexivas, recíprocas o pasivas reflejas.
1. Los alumnos se examinaron por la tarde
2. El examen se realizó en el aula 106
3. Se dicen muchas barbaridades en estos días
4. Las naranjas se helaron con la ola de frío
5. Se interrumpieron las negociaciones entre los miembros de la Junta Directiva
6. Él mismo se quitó de en medio
7. Se formaron círculo de curiosos en la plaza, alrededor de la fuente

25. Analiza funcionalmente estas oraciones, indicando de qué clase son:
1. Me han suspendido las Matemátic
2. Anoche diluviaba en la comarca de El Bierzo
3. Había una gran muchedumbre ante la Casa Consistorial
4. No dicen las verdades a la cara
5. Hace muchísimo frío en esta habitación
6. Se convoca a los alumnos para el examen
7. Han llamado por teléfono
8. No se fuma en el Instituto
9. Se habla de las próximas elecciones generales

26. Comprueba si las oraciones siguientes tienen sujeto y, si es así, identifícalo:
1. Esos discos los encontraron mis amigos en el parque
2. En el bosque se oía un trueno
3. Había un coche en la calle
4. Se venden varios pisos en este edificio
5. Me gustan las películas de terror
6. A mi hermana se le cayó una maceta por la ventana
7. Se recibió al alcalde con muestras de simpatía
8. A este niño se le ocurren ideas diabólicas
9. ¿Hay muchas farmacias en España?
10. Se prohibirá la venta de tabaco a los menores de dieciocho años
11. Ese árbol lo mueve una suave brisa
12. Esta noche me ha dolido las muelas
13. Se esperaba a los asistentes en el salón de actos
14. Próximamente se convocará una huelga general
15. Se ha comprobado la eficacia de estas medid

27. Analiza las siguientes oraciones:
1. Sus padre acudieron a la cita con muchos nervios
2. Su amor por los animales era enfermizo y anormal
3. Una mujer con un niño en brazos pide limosna a la puerta del metro
4. Me agrada tu preocupación por mi salud
5. Un bebé falleció por los malos tratos de sus padres
6. Me gusta el paseo a caballo
7. Esa obra de arte fue donada a la iglesia por un acaudalado noble
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Se me comió toda la comida 
Bueno, tío, me voy a marchar de aquí ahora mismo 
Anita se ha pinchado en el ojo con las tijeras 

Analiza las siguientes oraciones y di si son reflexivas o recíprocas: 
Mis hermanas se pelean con frecuencia 
El desaparecido y su madre se reencontraron entonces 
Ellos dos no se hablan desde hace mucho tiempo 
El viajero se sacudía las gotas de agua de la gabardina 

as oraciones, observando si son reflexivas, recíprocas o pasivas reflejas.
Los alumnos se examinaron por la tarde 
El examen se realizó en el aula 106 
Se dicen muchas barbaridades en estos días 
Las naranjas se helaron con la ola de frío 

las negociaciones entre los miembros de la Junta Directiva
Él mismo se quitó de en medio 
Se formaron círculo de curiosos en la plaza, alrededor de la fuente 

Analiza funcionalmente estas oraciones, indicando de qué clase son: 
las Matemáticas 

Anoche diluviaba en la comarca de El Bierzo 
Había una gran muchedumbre ante la Casa Consistorial 
No dicen las verdades a la cara 
Hace muchísimo frío en esta habitación 
Se convoca a los alumnos para el examen 
Han llamado por teléfono 

Instituto 
Se habla de las próximas elecciones generales 

Comprueba si las oraciones siguientes tienen sujeto y, si es así, identifícalo:
Esos discos los encontraron mis amigos en el parque 
En el bosque se oía un trueno 
Había un coche en la calle 

arios pisos en este edificio 
Me gustan las películas de terror 
A mi hermana se le cayó una maceta por la ventana 
Se recibió al alcalde con muestras de simpatía 
A este niño se le ocurren ideas diabólicas 

Hay muchas farmacias en España? 
venta de tabaco a los menores de dieciocho años 

Ese árbol lo mueve una suave brisa 
Esta noche me ha dolido las muelas 
Se esperaba a los asistentes en el salón de actos 
Próximamente se convocará una huelga general 
Se ha comprobado la eficacia de estas medidas 

Analiza las siguientes oraciones: 
Sus padre acudieron a la cita con muchos nervios 
Su amor por los animales era enfermizo y anormal 
Una mujer con un niño en brazos pide limosna a la puerta del metro 
Me agrada tu preocupación por mi salud 

falleció por los malos tratos de sus padres 
Me gusta el paseo a caballo 
Esa obra de arte fue donada a la iglesia por un acaudalado noble 
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as oraciones, observando si son reflexivas, recíprocas o pasivas reflejas. 

las negociaciones entre los miembros de la Junta Directiva 

Comprueba si las oraciones siguientes tienen sujeto y, si es así, identifícalo: 
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8. Los trabajadores se oponen a la privatización de la empresa
9. Los periódicos informaban del hallazgo de un cadáver junto 
10. El presidente se refirió a su próximo viaje a Sudamérica durante la comparecencia
11. El padre de la novia amenazó con una daga al galán
12. A estas dos muertes nadie las dio importancia
13. A Champollion le apasionaron los jeroglíficos egipcios
14. Cortesanos y labradores se saludaron
15. En Grecia aparecieron por primera vez independientes para las vocales
16. En una vía muerta yacían olvidados una locomotora y dos vagones viejos
17. El supervisor Jiménez les preguntó por su situación económica ayer en su despacho de la terce

planta 
18. Aquella explicación fue muy satisfactoria para Enrique
19. Algunos de los participantes encontraron averiados sus coches de carreras
20. Han elegido a Teresa representante de todos los alumnos del centro por su carácter simpático
21. Los especialistas en med
22. Gerardo encontró a Manuel en el parque con su hijo
23. Ayer nevó en cotas superiores a los dos mil metros
24. La carta fue escrita por Elena el pasado martes
25. ¿Qué estás haciendo con ese martillo en el garaje?
26. Ya no me acordaba del problema del dinero para la excursi
27. Se ha cambiado el peinado ella misma en su propia casa
28. En el mes de Enero suele hacer un fr
29. Se espera un cambio de actitud 
30. Se ha acogido muy bien a los damnificados del terremoto
31. Se han divulgado noticias escalofriantes sobre el incidente de ayer
32. Se ha condenado a los acusado por su pertenencia a banda armada
33. Mis amigos están muy ha
34. La mayoría se conforma con el compromiso 
35. Por la mañana es más f
36. Hasta ese momento no hab
37. Este verano está haciendo un calor insoportable
38. Se aplaudía a los ciclistas desde el borde de la calzada
39. Estamos muy cerca de la estaci
40. Alfredo está perdidamente enamorado de su novia
41. Los participantes en el certamen acabaron la prueba preocupados
42. El profesor de lengua 
43. En todo este asunto cuento
44. A las nueve tienes que estar all
45. La cultura grecolatina 
46. Ahora nos parecen inhumanas las luchas de gladiadores
47. Mi padre se complicó la vida con las inversiones burs
48. Átate los cordones de los zapatos
49. El domingo me vestiré 
50. Su participación en el rescate fue destacada por la prensa
51. Los libros de texto se compraron el año pasado
52. Se otorgó el premio Nobel a Gabriel Garc
53. Nombraron a Martín jefe del departamento
54. Alfredo lleva muy sucios los pantalones
55. Mis amigos se acuerdan mucho de las 
56. La primera parte de El Quijote
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Los trabajadores se oponen a la privatización de la empresa 
Los periódicos informaban del hallazgo de un cadáver junto al río 
El presidente se refirió a su próximo viaje a Sudamérica durante la comparecencia
El padre de la novia amenazó con una daga al galán 
A estas dos muertes nadie las dio importancia 
A Champollion le apasionaron los jeroglíficos egipcios 

bradores se saludaron 
En Grecia aparecieron por primera vez independientes para las vocales 
En una vía muerta yacían olvidados una locomotora y dos vagones viejos
El supervisor Jiménez les preguntó por su situación económica ayer en su despacho de la terce

Aquella explicación fue muy satisfactoria para Enrique 
Algunos de los participantes encontraron averiados sus coches de carreras
Han elegido a Teresa representante de todos los alumnos del centro por su carácter simpático
Los especialistas en medicina deportiva confían en su pronta recuperación
Gerardo encontró a Manuel en el parque con su hijo 
Ayer nevó en cotas superiores a los dos mil metros 
La carta fue escrita por Elena el pasado martes 

ás haciendo con ese martillo en el garaje? 
Ya no me acordaba del problema del dinero para la excursión 
Se ha cambiado el peinado ella misma en su propia casa 
En el mes de Enero suele hacer un frío espantoso 
Se espera un cambio de actitud en las próximas semanas 

muy bien a los damnificados del terremoto 
divulgado noticias escalofriantes sobre el incidente de ayer 

os acusado por su pertenencia a banda armada 
án muy hartos de tus excusas 
conforma con el compromiso formal del director 

ás fácil estudiar 
Hasta ese momento no había habido problemas 

á haciendo un calor insoportable 
ía a los ciclistas desde el borde de la calzada 

Estamos muy cerca de la estación de ferrocarril 
á perdidamente enamorado de su novia 

en el certamen acabaron la prueba preocupados 
citó a los alumnos a las tres 

cuento con su discreción 
A las nueve tienes que estar allí con el resto de los compañeros 

 fue en ese tiempo la civilización predominante 
Ahora nos parecen inhumanas las luchas de gladiadores 

ó la vida con las inversiones bursátiles 
Átate los cordones de los zapatos 

 elegante para la fiesta 
en el rescate fue destacada por la prensa 

Los libros de texto se compraron el año pasado 
ó el premio Nobel a Gabriel García Márquez 

jefe del departamento 
fredo lleva muy sucios los pantalones 

Mis amigos se acuerdan mucho de las últimas navidades 
El Quijote se publicó en 1605 
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El presidente se refirió a su próximo viaje a Sudamérica durante la comparecencia 

 
En una vía muerta yacían olvidados una locomotora y dos vagones viejos 
El supervisor Jiménez les preguntó por su situación económica ayer en su despacho de la tercera 

Algunos de los participantes encontraron averiados sus coches de carreras 
Han elegido a Teresa representante de todos los alumnos del centro por su carácter simpático 

icina deportiva confían en su pronta recuperación 
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57. Se lo robaron ayer muy h
58. Las gangas se agotaron
59. A mí nunca me extraño la noticia
60. Aquel era un lugar prohibido para todos
61. Aquella tarde estaba alegre la tertulia de la lecher
62. Se acabaron los buenos d
63. Los precios de la carne est
64. Las palomas se arrullan en las bardas del corral
65. ¿Quién sabe los verbos irregulares?
66. A causa de la lluvia aplazaron los partidos de las segunda jor
67. Se sentó en una vieja silla de mimbre
68. Aquel día se rompieron las barreras del miedo
69. Alcánzame ese libro de pastas rojas
70. ¿Qué me dices? 
71. Ambos se enzarzaron en una 
72. Fue condenado por un doble delito
73. Esta tarde hay un espect
74. Los conductores eran registrados por los funcionarios de la aduana
75. Alberto y Josefina eran compañeros de clase
76. ¿Cuándo me harás caso?
77. Se marchó de este pueblo anteayer
78. Hubo un gran gentío en las procesiones
79. El gobierno y la oposici
80. El individuo aquel se rascaba la cabeza dubitativo
81. No hay regla sin excepci
82. La excepción confirma
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yer muy hábilmente 
agotaron el primer día de las rebajas 

nunca me extraño la noticia 
era un lugar prohibido para todos 

Aquella tarde estaba alegre la tertulia de la lechería 
Se acabaron los buenos días de vacaciones 
Los precios de la carne están por las nubes 

arrullan en las bardas del corral 
én sabe los verbos irregulares? 

A causa de la lluvia aplazaron los partidos de las segunda jornada 
ó en una vieja silla de mimbre 
ía se rompieron las barreras del miedo 

ánzame ese libro de pastas rojas 

Ambos se enzarzaron en una discusión interminable 
Fue condenado por un doble delito 
Esta tarde hay un espectáculo circense 

eran registrados por los funcionarios de la aduana 
Alberto y Josefina eran compañeros de clase 

ás caso? 
ó de este pueblo anteayer 

ío en las procesiones 
El gobierno y la oposición se enfrentaron en el debate de los presupuestos
El individuo aquel se rascaba la cabeza dubitativo 
No hay regla sin excepción 

confirma la regla 
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presupuestos 


