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PRÁCTICAS DE SINTAXIS 
A.  RECONOCIMIENTO DE SUJETO  
                                        (agente de la acción verbal, concuerda con el verbo) 
 

1. Su piel era oscura. 

 

2.  Aquella noche sintió por primera vez el abrazo espeso de la espera. 

 

3.  A la fiesta de cumpleaños habíamos invitado a seis buenos amigos. 

 

4.  Tuve que cerrar los ojos. 

 

5.  La libertad, señores, es un problema metafísico. 

 

6.  Se hizo la loca. 

 

7.  En la taza de café agoniza una mosca. 

 

8.  Llueve sobre ventanas y tejados. 

 

9.  Buscó un papel en la cartera cuarteada. 

 

10. Tu tío Jerónimo tiene discusiones con la criada. 

 

B. RECONOCIMIENTO DE PREDICADOS (PN o PV) de las oraciones anteriores  
              Ser, estar, parecer ---- resto de verbos  

 

C. IDENTIFICA LOS COMPLEMENTOS DIRECTOS E INDIRECTOS  
     (sustituye por lo, la , los, las –CD- o le, les –CI-) 
 

1.  Han retomado la lucha. 

 

2.  Su tío le acercó la bandeja. 

 

3.  A ti te dijeron la  solución.  

 

4. El portero echa un vistazo al periódico. 

 

5. El deportista dio una vuelta al circuito. 

 

6. Elena entregó las notas firmadas a sus padres.  

 

7. Recogieron los diplomas de ganadores. 

 

8. A Pedro le habían notificado su ingreso en el Ejército. 

 

9. Margarita esperaba con ansiedad el resultado de las pruebas. 

 

10. Te he visto esta mañana. 
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11. Me has dado una gran alegría. 

 

12. Nos comunicaron tarde el cambio de horario. 

 

D. COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIAL 
 
(lugar,  tiempo,  modo,  causa,   compañía,  finalidad,   instrumento,   materia,         cantidad )  
 dónde, cuándo,  cómo, por qué, con quién,     para qué ,   con qué +cont,  con qué+ incont. cuánto 

 

1.  Fumaban en silencio en el patio. 

 

2.  A los pocos días apareció muerta en la Dehesa de la Villa. 

 

3.  Llueve sobre ventanas y tejados. 

 

4.  Preparó un asado con miel. 

 

5.  Abrió la puerta con una llave falsa. 

 

6.  Fue a la fiesta con su compañera. 

 

7.  Los jóvenes caminaban tranquilamente hacia el teatro. 

 

8.  Ahora ya no podrás comprar los billetes en la taquilla. 

 

9. Siempre despertaba con cariño a su hijo. 

 

10. Le robó el bolígrafo por venganza personal. 
 

11. Había llegado tarde a clase por pereza matinal. 

 

 

E. COMPLEMENTO PREPOSICIONAL O DE RÉGIMEN 
 

1.  Se arrepintió de algunas palabras. 

 

2.  Siempre hablaba de cosas sencillas. 

 

3. Ahora ya no pensaba en levantarse. 

 

4. No se avergonzaba de haberle robado la novia a su mejor amigo. 

 

5. Elena se despidió de sus padres. 

 

6. Pedro se olvidó de entregar el trabajo de Tecnología. 

 

7. Francisco se enfrentó a sus compañeros. 

 

8. Ana se burlaba con frecuencia de su hermana. 
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9. El futbolista soñaba con un partido extraordinario. 

 

10. Siempre presumía de buen cazador. 

 

F. COMPLEMENTO PREDICATIVO (verbo predicativo)  
 

4. La notaron muy triste. 

 

5. El clasificado llegó agotado a la meta. 

 

6. Los actores asistieron muy contentos a la representación. 

 

7. Trajeron el pescado frío. 

 

8. Llevaba un vestido roto. 

 

9. Nombraron alcalde a Juan. 

 

10. María salió asustada de su casa.  

 

G. ATRIBUTO (Verbo ser, estar y parecer) sustituido por el pronombre lo invariable 

 

1. Parece una lechuza. 

 

2. Nunca está preparado para salir. 

 

3. Los estudiantes están ya muy cansados. 

 

4. Por la noche parece un adefesio. 

 

5. Sin duda, ellos eran los mejores. 

 

6. Por aquellos días la primavera estaba muy avanzada. 

 

7. En esos momentos eran muy altos. 

 

8. Alonso era un posible ganador. 

 

9. Las fiestas estaban mal distribuidas. 

 

10. Todavía era capaz de aprobar. 


