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1. Coloca las siguientes funciones en el lugar de la tabla que les corresponda: 

Pred. nominal CC CI CPvo CAg 

CD CR Sujeto Atributo Pred. verbal 

 

Definición Función 

Predicado con atributo.  

Predicado sin atributo.  

Su núcleo es el sustantivo, que concuerda con el verbo.  

Complemento exigido por los verbos transitivos.  

Complemento verbal que expresa el destinatario o el beneficiario de 
la acción.  

Complemento encabezado por una preposición exigida por el verbo.  

Complemento que indica las circunstancias de la acción verbal 
(lugar, tiempo, modo, causa, etc.).  

Complemento de los verbos copulativos que concuerda con el sujeto 
y se refiere a él.  

Complemento de los verbos no copulativos que concuerda con el 
sujeto y se refiere a él.  

Complemento verbal que expresa en las oraciones pasivas quién 
realiza la acción verbal.  

 

2. Lee las características de cada apartado y di a qué función sintáctica se refieren: 

a. Se puede sustituir por los pronombres lo, la, los, las con verbos que no son copulativos: 

 

b. Complemento verbal que comienza por la preposición a y se puede sustituir por le o les: 
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c. La clase de este complemento se explica por su significado (destinatario, compañía, cantidad, 

etc.): 

 

d. Complemento verbal que puede complementar a un verbo no copulativo y al sujeto o al CD: 

 

e. Complemento introducido por la preposición por en las oraciones pasivas, que se convierte en el 
sujeto en la transformación a activa: 

 

f. Complemento introducido por una preposición que acompaña siempre al verbo y le da sentido 
Este complemento no puede eliminarse ni sustituirse: 

 

g. Complemento de los verbos copulativos que atribuye una cualidad o característica al sujeto y 
concuerda con él en género y número: 

 

 

3. Determina si los siguientes enunciados son verdaderos (V) o falsos (F): 

 V F 

a. Si cambiamos el sujeto de número, el verbo también cambia. 
  

b. El predicado puede estar formado por la estructura: modificador + núcleo + 
complementos. 

  

c. El CD nunca puede estar formado por un grupo preposicional. 
  

d. El CD solo lleva la preposición a si se refiere a personas. 
  

e. El CI nunca puede aparecer duplicado en la oración. 
  

f. Si transformamos una oración activa en pasiva, el CI se convierte en sujeto de la 
pasiva. 

  

g. El CC puede eliminarse y la oración sigue siendo gramatical. 
  

h. El atributo nunca puede estar formado por un grupo preposicional. 
  

i. El CPvo nunca acompaña a verbos copulativos. 
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4. Corrige, en las oraciones que lo requieran, los errores de concordancia: 

a. Es el mes con el índice de impagos más elevados de los últimos años. 
 
 
 

b. Una veintena de personas aclamaban a la actriz. 
 
 
 

c. En esta ONG pronto habrán voluntarios suficientes. 
 
 
 

d. Ponte detrás mío en la fila. 
 
 
 

e. En este taller se vende coches.  
 
 
 

f. Lo dio un abrazo.  
 
 
 

g. De las cincuenta personas, entraron la mitad; el resto, desilusionadas, se fueron. 
 
 
 

h. Infinidad de vecinos acudió a la concentración. 
 
 
 

i. Habían comprado las entradas del teatro. 
 
 
 

j. Cuando llegó a clase la di los deberes. 
 
 
5. Señala la función sintáctica de los grupos de palabras subrayados dentro de cada tabla: 

CD o Atributo 

El barco parecía de papel.  

Todos los seleccionados estaban contentos.  

Déjame las llaves de la puerta metálica.  

El libro lo cogí en la biblioteca.  
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CD o CI 

Vimos a todos en la fiesta  

Se lo di a Marta.  

Siempre me pide favores.  

¿Le has dado a tu amigo mi número de teléfono?  

 

6. Analiza sintácticamente estas oraciones: 

a. Los libros de misterio son mis favoritos. 

 

 

 

b. Discutieron sobre política. 

 

 

 

c. Su compañero me ha dado la noticia esta mañana. 

 

 

 

d. El público aplaudió entusiasmado. 

 

 

 

e. El examen fue aprobado por todos los alumnos. 
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7. Lee el texto y determina la función sintáctica de los grupos de palabras subrayados: 

Un aullido rasgó la noche y, como un agónico lamento, se elevó hacia la luna llena que presidía el 
cielo estrellado. Un aullido estremecedor, que parecía cargado de tristeza, miedo, dolor y odio. 

El extranjero se detuvo al oírlo y lo escuchó con atención, como si pudiera comprender su mensaje. 
Había sonado muy cerca, pero esto no pareció asustarle. Cuando la voz de la criatura se extinguió, 
el hombre sonrió levemente y, alzando el farol en alto, se desvió de su camino para acudir a su 
encuentro.  

Sabía que era un intruso en aquella tierra salvaje, pero había atravesado las montañas sin prestar 
atención a las advertencias que traían los aullidos de los lobos.  

Aquel, sin embargo, era diferente, y el extranjero lo sabía. Y, aunque el tenebroso lamento no 
volvió a repetirse, esto tampoco pareció importarle.  

Intuía la presencia de la criatura acechando en la penumbra, pero nada en su actitud demostraba 
que la hubiese detectado. Y cuando, finalmente, el lobo saltó sobre él con un gruñido de triunfo y 
los ojos ardiendo como carbones encendidos, el extranjero reaccionó con calma, rapidez y 
precisión, alzando las manos y pronunciando unas palabras en un lenguaje arcano, vedado a la 
mayoría de los mortales. 

Laura GALLEGO 
Fenris el elfo, SM 

 

 

 

 

 

8. Observa los pares de oraciones y señala en cuál de ellas es la correcta: 

a.  

Insiste en que no colaborará. � 

Insiste que no colaborará. � 

 
b.  

Acuérdese que nos debe dinero. � 

Acuérdese de que nos debe dinero. � 

 
c.  

Creo la existencia de vida en otros planetas. � 

Creo en la existencia de vida en otros planetas. � 

 
d.   

No dudo de que lo haya hecho con buena intención. � 

No dudo que lo haya hecho con buena intención. � 

 
 



6 ACTIVIDADES DE REFUERZO. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Nombre: _______________________________________________ Curso: _____  Fecha: _______ 

MATERIAL FOTOCOPIABLE / © Oxford University Press España, S. A. Lengua castellana y Literatura 2.º ESO 

 

 
9. Subraya la opción correcta: 

a. Tú (introdujiste / introduciste) muchos cambios en la organización. 

b. (Traduje / Traducí) un fragmento del texto en inglés. 

c. Échale un poco de (agito / ajito) a los champiñones. 

d. (Gira / Jira) a la derecha en el próximo cruce. 

e. Está tan enfermo que no puede (ingerir / injerir) alimentos. 

f. Me acabo de tomar un (analgésico / analjésico) para el dolor de espalda. 

g. (Tragimos / Trajimos) muchísimos regalos de nuestro viaje de novios. 

h. Tienes la piel (rogiza / rojiza) de tanto tomar el sol. 

 
10. Rellena los huecos con las letras g o j:: 

a. In__erir es sinónimo de tragar o engullir. 

b. No es recomendable in__erirse es asuntos que no te incumben. 

c. Me han hecho un in__erto es el brazo. 

d. Del suelo emer__ió una luz espledorosa. 

e. Me encanta el pollo con __en__ibre. 

f. Corre__imos todos los exámenes en menos de dos días.. 

g. El techo cru__ió y se derrumbó. 

h. La varicela es tremendamente conta__iosa.. 

 
 

 


