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1. Señala las oraciones en las que el sujeto esté omitido e intenta recuperarlo fjándote

en el contexto.

◦ Gema me dio el regalo. Era muy bonito.

◦ Felipe y Nuria son hermanos. Sin embargo, apenas se parecen.

◦ Encontramos a Pedro dormido en el sillón. No nos oyó entrar en casa.

◦ No olvides regar las plantas. Parece que están un poco mustias. 

¿Es correcto omitir el sujeto en el siguiente caso? ¿Por qué?

◦ Javier vendrá mañana y Lucía el viernes. Me dijo que cogería el tren.

2. Localiza los sujetos correspondientes a los verbos destacados.

El cruel rey Minos gobernaba la isla de Creta. La mala fama de este rey se había extendido

hacia todos los lugares.

Un día, el rey mandó llamar a un famoso inventor llamado Dédalo. Le envió el siguiente

mensaje para que acudiera a su reino.

- Ven, Dédalo, y trae también a tu hijo Ícaro, tengo un trabajo para ti. Y, además, pago muy

bien.

 

3. Marca las oraciones impersonales que encuentres a continuación.

◦ Ayer estuvo lloviendo todo el día en el norte.

◦ Tú y yo somos capaces de todo.

◦ A mí no me molestan las tormentas.

◦ Hay retenciones de tráfco en las principales entradas de la ciudad.

◦ Hace tiempo de eso.

◦ Este año iremos de vacaciones a la playa.

◦ Es necesario una reforma en la casa.

◦ Se está muy bien aquí.

Indica cuál es el sujeto en las oraciones que no has marcado. 

4. Clasifca estas oraciones (impersonal, sujeto omitido, sujeto explícito).

◦ Te debo un favor.

◦ Hay mucha gente en la puerta del teatro.

◦ Llovió toda la tarde.

◦ El domingo pasaremos el día en el campo.

◦ Ese libro está ya muy viejo.

◦ Me interesan mucho tus preguntas.



5. Di qué tipo de perífrasis aparece en cada una de estas frases:

◦ Rompió a nevar a medianoche.

◦ Deben de ser las doce.

◦ Sigues estando tan joven.

◦ El gato me ha vuelto a destrozar las plantas.

◦ Llevo estudiadas tres lecciones.

◦ Lo has de saber.

◦ Lo empezaron a construir ayer.

◦ Tienes que llegar pronto.

◦ Seguía viviendo en el mismo cuarto.

6. Analiza los siguientes sintagmas e indica su clase:

1. Un vestido verde chillón

2. Bastante tarde

3. Inmensamente felices

4. Lejos de la costa

5. Azul de mar

6. Juan Pablo

7. Piel de vacuno

8. Muy cansado de esperar

9. Luz de luna

10. La información de los periodistas

11. Bastante hábil con los ordenadores

12. La cafetería del instituto

13. Tan ricamente

14. Amarillo de ira

15. Barato hasta el asombro

16. Buenos por naturaleza



17. Más arriba

18. Esta mañana

19. Rojo de envidia

20. En tu lugar

21. Muy poco

22. Tiene razón

23. Durante el invierno

24. Comió tomates

25. En el parque de mi barrio

26. Junto al árbol

27. Lentamente

28. Regaba las plantas

29. Allí

30. Negro azabache

31. Mañana por la mañana

32. Barre bien

33. Llama por teléfono

34. Saltó con alegría

35. Bastante tarde

36. Los futbolistas

37. Armó la estantería

38. de aquel equipo de primera división

39. Cerca de aquí

40. Completamente

41. De agua

42. Desde aquí



43. El tutor de estos alumnos de cuarto

44. Estoy contenta

45. Por ahí

46. Con sumo cuidado

47. Habría ido

48. Hasta las narices

49. El edifcio de la rotonda nueva

50. Freía las patatas con esmero

51. Un precioso jardín

52. Rubia de bote

53. La alcaldesa de m i pueblo

54. Muy pronto

55. Con sus amigos

56. Aquella tarde de mediados de mayo

57. Mi color favorito

58. Habían comprado oro amarillo

59. Rápidamente

60. Había corrido rápidamente

61. Fatigados por el ascenso

62. Azul marino

63. De plata

64. Come bien

65. Enormemente contento

66. Amarillo limón

67. Lámpara de pie

68. A la mañana siguiente



69. Es inteligente

70. Hasta la orilla

71. Llegó allí

72. Completamente nuevos

73. Verde manzana

74. Cerca de tu ofcina

75. Antes de eso

76. Cocina bien

77. Bajo la mesa

78. A primera hora de la mañana

79. Sin saldo

80. Hasta pronto

7. Separa el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones. Señala los núcleos de

ambos, y analiza el sujeto al completo.

1. La golondrina vio al hombre.

2. A mí me encantan los helados.

3. Nosotros iremos de excursión.

4. Ella canta maravillosamente.

5. No ha hecho su tarea.



6. Se ha estropeado el televisor.

7. Me han perdido las llaves.

8. Este cuadro lo ha pintado mi hermana.

9. ¿Te gusta la música clásica?

10. Se me han roto los pantalones.

11. En el salón había una lámpara muy valiosa.

12. Se nos ha escapado el perro.

13. Tania cumplió veinte años el sábado pasado.

14. El hermano de mi novio es el novio de mi hermana.

15. Manuel visitará a sus tíos

16. El cigarrillo es dañino para la salud.



17. Ella parece una pintura de la época renacentista.

18. El hijo de mi vecino estudia Ingeniería Eléctrica.

19. Rodrigo le escribió una postal a su novia.

20. No entiendo tus preguntas.

21. Claudia, ven rápido a la casa de tus tíos.

22. Veremos juntos la película de mañana.

23. La casa de mis abuelos está en ruinas.

24. No tengo buena imaginación para dibujar unicornios de todos los colores.

25. Los sapos brincan lejos de sus charcos.

26. Ana María está en la biblioteca.

27. Me dijiste demasiadas mentiras sobre mi amigo.



28. Anoche dormí en la casa de mis abuelos.

29. Ellos viven bastante lejos.

30. ¿Qué comió el niño en el almuerzo?

8. Clasifca en oraciones y frases los enunciados que constituyen el siguiente texto.

◦ Eva estaba sentada en un banco. Leía aburrida las noticias y los anuncios del

periódico

◦ “Vehículos de ocasión”. Nunca le habían gustado los coches.

◦ “Empate entre el Mérida y el Cádiz”. El fútbol siempre le había traído al fresco.

◦ “Traje esquimal completamente nuevo”. ¡Por fn una oferta interesante!.

◦ Salió corriendo en busca del teléfono. No quería que nadie se le adelantara.

9. Transforma cada frase en una oración.

◦ Victoria del equipo local:  El equipo local ha vencido.

◦ Mal asunto:

◦ A buen entendedor, pocas palabras:

◦ Muchas gracias:

◦ ¡Socorro!.

10. Transforma cada oración en una frase.

◦ El equipo local perdió el partido:

◦ El presidente está de visita ofcial en Francia:

◦ Te deseo una feliz Navidad:

◦ Ese coche es maravilloso:

◦ ¡Que alguien me ayude!:



11. Indica las secuencias de palabras que son sintagmas.

◦ La cazadora de

◦ el cesto de mimbre

◦ Comíamos.

◦ Vendrá por la mañana.

◦ chico se marchó

◦ el cesto.

◦ la pagoda azul

◦ recuerdo sus palabras

◦ tengo una casa.

B. Escribe una oración con los sintagmas que has señalado.

12. Subraya el núcleo de cada sintagma y especifca el tipo de sintagma de que se trata.

◦ una muchacha valiente.

◦ buscabais comida.

◦ trabajó duramente.

◦ las hazañas de Hércules.

13. Acota los dos constituyentes sintagmáticos básicos (SN / Suj  y SV / Pred) de cada

oración.

◦ Los soldados levantaron el sitio al atardecer. 

◦ A primera hora de la tarde comenzará el congreso.

◦ Participaron en la excursión todos los alumnos del instituto.

◦ La solución de los problemas venía en la última página del libro.

14. Identifca el sujeto y el predicado en las siguientes oraciones.

◦ El capitán del equipo vencedor recibirá la copa.          

◦ Tu profesor de inglés me prestó un libro el viernes.

◦ Llegaron en primer lugar los corredores de Kenia.

◦ En ese pueblo han ocurrido cosas muy extrañas.

◦ Todas las personas presentes en la ceremonia mostraron su asombro.



15. A. Transforma estas oraciones cambiando de número el sujeto.

◦ El termómetro marcaba cinco grados bajo cero.

◦ Todos los aviones llevaban un retraso de dos horas.

◦ En el cadáver no se han encontrado señales de lucha.

B. ¿Qué cambios se han producido en el verbo?, ¿por qué?.


