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1. Escoge la opción correcta: 

a. El predicado de una oración es un… 

Grupo verbal   

Grupo nominal.   

Grupo adverbial.   

Grupo adjetival.   

b. Cuando el grupo verbal solo está formado por una palabra es… 

un verbo conjugado.   

un infinitivo.   

un numeral.   

el verbo ser.   

c. El núcleo del predicado es…  

un verbo conjugado.   

un infinitivo.   

un numeral.   

el verbo ser.   

d. La concordancia entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado es… 

conveniente.   

opcional.   

obligatoria.   

ninguna respuesta es correcta.   

e. La concordancia entre el sustantivo y el verbo se expresa mediante… 

los morfemas flexivos de número y persona.   

la –s final.   

los pronombres.   

todas las respuestas son correctas.   

f. La concordancia es…  

la coincidencia de género entre el núcleo del sujeto y el del predicado.   

la cercanía entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado.   

la coincidencia de género y número entre el núcleo del sujeto y el del predicado.   

la coincidencia de número y persona entre el núcleo del sujeto y el del 
predicado.   
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g. La concordancia se produce entre… 

el núcleo del sujeto y el verbo.   

el núcleo del sujeto y el del CD.   

el complemento del nombre y el verbo.   

ninguna respuesta es correcta.   

h. El grupo verbal lo constituye… 

un verbo.  

un verbo y un grupo de palabras que dependen de 
él. 

 

verbos y sus complementos referidos al sujeto.  

todas las respuestas son correctas.  

 

2. Señala el núcleo del predicado y escribe la concordancia con el núcleo del sujeto (1ª, 2ª, 3ª; 
singular, plural): 

a. Buscaba una casa con amplios ventanales.  

……………………………………………………………………………………………………………….. 

b. Hemos sustituido la ética por la cosmética (Adela Cortina).  

……………………………………………………………………………………………………………….. 

c. La colección de Ágata Ruiz de la Prada se describe con el nombre de “ropa feliz”.  

……………………………………………………………………………………………………………….. 

d. En esa tienda se ofrecerá un 20% de descuento.  

……………………………………………………………………………………………………………….. 

e. Los niños habrán llamado a las cinco de la tarde.  

……………………………………………………………………………………………………………….. 

f. Los escándalos han arrastrado a 127 personas públicas.  

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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g. Desde allí, las llamaradas del Sol no representan ningún peligro para la tierra.  

……………………………………………………………………………………………………………….. 

h. Algunos drones habrían violado el espacio aéreo francés sobre centrales nucleares.  

……………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Clasifica la estructura de los siguientes predicados en predicado nominal (PN) o predicado verbal 
(PV).  

a. El público tiene un interés renovado por el mundo del circo. 

b. Este escenario es muy romántico. 

c. Aquella época se parece al presente.  

d. Existe un paralelismo con la actualidad. 

e. Los artistas ambulantes eran grupos discriminados.  

f. Los artistas se identificaban con colectivos marginados.  

g. El circo es hoy una nueva alternativa para artistas y atletas.  

h. El atractivo del circo es una reacción contra el exceso de tecnología.  

i. Este espectáculo nos parece exótico.  

j. La decoración del circo se impone con fuerza.  

 
4. Clasifica la estructura de los PN de los ejemplos anteriores: 

a. Este escenario es muy romántico.  

b. Los artistas ambulantes eran grupos discriminados.  

c. El circo es hoy una nueva alternativa para artistas y atletas.  

d. El atractivo del circo es una reacción contra el exceso de tecnología.  

e. Este espectáculo nos parece exótico.  

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 



8 ACTIVIDADES DE REFUERZO. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Nombre: _______________________________________________ Curso: _____  Fecha: _______ 
 

MATERIAL FOTOCOPIABLE / © Oxford University Press España, S. A. Lengua castellana y Literatura 1.º ESO 

 

 

Verbos Atributo Otros complementos 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 
 
5. Escribe los verbos y los componentes de los predicados a la caja donde les corresponda:  

Verbos 

comprender ser vivir estar parecer dormir haber existir 

Complementos 

Atributo CD CI CC C. Rég 

 

ESTRUCTURA DEL PREDICADO NOMINAL 

Verbos: 
 

 

Complementos: 
 

 

ESTRUCTURA DEL PREDICADO VERBAL 

Verbos: 
 

 

Complementos: 
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6. ¿Las siguientes funciones pertenecen al Grupo Nominal o al Grupo Verbal?  

Aposición – atributo - complemento circunstancial - complemento del nombre - complemento 
directo - complemento indirecto - complemento regido – determinante - núcleo 

 

Grupo nominal Grupo verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
7. Distingue la función de los siguientes complementos:  

a. El visitante se detuvo en el vestíbulo.  

……………………………………………………………………………………………………………… 

b. Todavía queda una esperanza.  

……………………………………………………………………………………………………………… 

c. Vio su rostro en cientos de espejos.  

……………………………………………………………………………………………………………… 

d. La dueña del caballo le habló del peligro de la carrera.  

……………………………………………………………………………………………………………… 

e. Guardó en un cajón todos los papeles.  

……………………………………………………………………………………………………………… 

f. El jugador cambió de opinión rápidamente.  

……………………………………………………………………………………………………………… 
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g. Me fijé en una amplia mesa de la entrada del casino.  

……………………………………………………………………………………………………………… 

h. El visitante rompió el silencio.  

……………………………………………………………………………………………………………… 

8. Completa el texto con las letras s o x. 

 
Mi amigo Gustavo ha pasado mucho tiempo en el e__tranjero y hoy por fin viene a vernos. Por lo 

que nos ha contado, lo ha pasado e__tupendamente y su libro ha sido un é__ito rotundo. Como 

de costumbre, E__peranza ha puesto una e__cusa para no verle. En la familia, la verdad, 

e__timamos muchísimo a Gustavo, pues siempre ha sido un amigo e__celente y en todos los 

sitios por los que va causa e__pectación es una persona muy e__pontánea y ayuda a todo el 

que lo necesita. Le hemos organizado una excursión a la montaña, donde hemos e__tablecido 

un campamento para e__plorar la zona. Las ocasiones que tenemos para verle son muy 

e__casas y hay que aprovecharlas al máximo. 

 
9. Escribe la letra que falta en las palabras de la lista y clasifícalas en la columna adecuada. 

__abanicar __ucha _igo __abitación 

__abuela __ipermercado __idráulico __albañil 

 

Palabras sin h Palabras con h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




