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EJERCICIOS DE SINTAXIS
EJERCICIO Nº 5. Señala el predicado de las siguientes oraciones e indica si se trata de un
predicado verbal o de un predicado nominal.
1234567-

Gonzalo abandonó París por Ginebra.
Marina está contenta con los últimos acontecimientos.
Alguna viviréis juntos en Barcelona.
Se confesaron hasta los más rebeldes.
Entre las dos familias somos más de cuarenta personas.
Con paciencia se irán atando los flecos del acuerdo.
Estoy viviendo, queridos amigos, la mejor época de mi vida.

EJERCICIO Nº 6.Señala el atributo en las siguientes oraciones:
1234567-

Ya no es posible.
Quizá en el futuro los días y las noches san más largos.
¿Has estado alguna vez en Nueva York?
La presencia de Laura le pone nervioso.
Juan, quédate en tu habitación.
Por fin se ha quedado quieto.
Con gabardina y sombrero pareces un gángster

EJERCICIO Nº 7. Señala el complemento directo de las siguientes oraciones simples:
1234567-

Conocerás a un montón de buenas amigas.
Desde principios de los tiempos, el hombre ha buscado la felicidad y la de los suyos.
Contémplate, por favor, Carmen, durante unos segundos.
The Rolling Stones cantaron más canciones a petición del público.
¿No le has dado un beso a tu abuela?
Los sindicatos pedirán más derechos para los trabajadores.
El máximo goleador de la liga ha marcado cincuenta goles.

EJERCICIO Nº 8. Señala el complemento indirecto:
1234567-

Para los pequeños de la casa hay una sorpresa en el salón.
El presidente les reveló a los asistentes el estado de cuentas del club.
Una vez más los niños españoles han sido solidarios con otros niños de países pobres.
Llevaron juguetes a los hospitales para los niños enfermos de cáncer.
Ángel sonríe a su sobrina con una sonrisa de oreja a oreja.
A ti y a tus amigas os gustan las películas de amor.
Alejandro Sanz compuso una canción para su hija.

EJERCICIO Nº 9: Señala el complemento de régimen (también lla mado suplemento y
complemento regido)
1234567-

Todos los días me acuerdo de aquellos bailes de verano.
El alcalde se arrepintió de la concesión de la licencia de obras.
Coincidimos con otros colegios en la excursión.
El día del partido contaremos con once jugadores.
Los sindicatos protestaron contra la decisión del Gobierno.
Vuestros nietos han disfrutado entre tantos juguetes.
Con tanto jaleo mi madre se olvidó de mi cumpleaños.
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EJERCICIO Nº 10. Señala el complemento directo y los complementos regidos:
1234567-

Los abuelos tienen adoración por sus nietos.
Miguel llenó las copas de un vino espléndido.
Nunca convencerás a tu padre de ese disparate.
En verano operaron de anginas a Jesús.
Un frenazo libró a María de un accidente.
Los estudiantes asociaron los monumentos con sus ciudades.
Don Arturo confunde la velocidad con el tocino.

EJERCICIO Nº 11.Señala los complementos circunstanciales de las siguientes oraciones
simples e indica su tipo:
1234567-

Todas las tardes en el colegio practican el ajedrez con gran interés.
No creo que estudies mucho en la biblioteca.
A pesar del tiempo iremos a esquiar a Navacerrada.
Nuria está en Toledo con una compañera de trabajo.
Encontraron la información en Internet.
Se ha esforzado para los exámenes de recuperación.
Efectivamente, cambiamos a nuestros hijos de colegio por su propio beneficio.

EJERCICIO Nº 12. Señala el complemento agente de las siguientes oraciones simples:
1234567-

La cena fue preparada por Miguel.
El chalet de enfrente fue construido por su propio dueño.
La novela ha sido escrita por una escritora británica.
Las barcas de los pescadores fueron azotadas por el viento.
La sinfonía ha sido interpretada por la Orquesta Nacional.
Los campos han sido regados por las últimas lluvias.
Los soldados atrapados fueron recatados por sus compañeros.

EJERCICIO Nº 13. Señala los complementos del nombre de las siguientes oraciones y marca
también el nombre al que complementan:
12345-

El libro de historia de Juan tiene veinte capítulos.
La ciudad de los prodigios es una novela de Eduardo Mendoza.
Pedí un café con leche en la cafetería de la esquina
La hermana de tu novio es un pan sin sal.
En casa de mis abuelos hay un salón con cuatro puertas y una habitación con tres
ventanas.
6- Nuestros amigos de toda la vida hicieron el viaje en avión.
7- Se llega a la mansión misteriosa por un camino entre los pinos.
EJERCICIO Nº 14. Señala las aposiciones de las siguientes oraciones simples, indicando si
son especificativas o explicativas:
1- Lope de Vega, dramaturgo del Siglo de Oro, escribió más de mil quinientas obras
de teatro.
2- Mis hermanas Míriam e Inmaculada son las mayores de la familia.
3- Carlos toca la vihuela, instrumento similar a la guitarra.
4- Tuvieron que sumergirse los hombres rana en el lago.
5- David, el vocalista y guitarra principal del grupo, se ha separado del conjunto.
6- Madrid, capital de España, está en el centro de la península ibérica.
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7- Me encontré con Luis Miguel, un antiguo compañero del colegio.
EJERCICIO Nº 15. NO HAY QUE HACERLO.
EJERCICIO Nº 16. Señala los complementos predicativos e indica si se refieren al sujeto (lo
que se llama predicativo subjetivo) o al complemento directo (lo que se llama predicativo
objetivo).
1234567-

Los coleccionistas los prefieren antiguos.
Los turistas llegaron agotados al hotel.
Eligieron a esa chica mairalesa.
Los necesito lavados y planchados.
Nombraron al vecino del primero presidente de la comunidad.
El calor hace insufribles las clases en verano.
Tus amigas se consideran guapísimas.

EJERCICIO Nº 17. Señala los complementos del adjetivo y subraya el adjetivo al que se
complementa.
1234567-

Los ciudadanos romanos ya estaban hartos de aquella situación.
El decorador puso unas cortinas de color rojo pasión.
Inmaculada se compró el vestido más caro de la tienda.
La historia de España es bastante complicada.
Los profesores de la academia están orgullosos de sus alumnos.
Es un ejercicio demasiado fácil para vosotros.
Me he comprado un coche color gris metalizado.

EJERCICIO Nº 18. Señala los complementos del adverbio y subraya el adverbio al que se
complementa:
1234567-

Ya estamos muy cerca de nuestro destino.
Acabamos de pasar por delante de tu casa.
En el teatro nos sentamos bastante cerca del escenario.
Había viajado hasta allí exclusivamente para eso.
Los trabajos del arquitecto están bien de verdad.
En la conferencia nos quedaremos detrás de ti.
La guitarra eléctrica de Juan Manuel suena realmente bien.

EJERCICIO Nº 19. Señala el vocativo y el sujeto de las siguientes oraciones.
1234567-

La vida es dura, chaval.
María, Paolo, venid aquí ahora mismo.
Mira, papá, las últimas noticias sobre política internacional.
¡Oh!, ¡dioses inmortales!, ¿por qué me habéis abandonado?
Ahora, queridos amigos, voy a dedicaros esta canción.
Pero…¿yo me merezco esto, Señor?
La educación de los hijos, estimados padres de familia, es una tarea difícil y a
veces ingrata.

