
 Sintaxis :  REPASO  de   funciones  sintácticas 

  TEXTO  1 

 Lee  este  texto y  responde  en la  tabla  que  aparece debajo   lo que  se  pide.  Observa  los  

números volados :  escribe el tipo de sintagma  y la  función  sintáctica  de  cada  uno. 

 
 

   FS (funciones  sintácticas ) →   sujeto,  predicado,  núcleo ( N ) ,  det,  CN, CN ( Aposición ),  

vocativo , CD,  CI, CC  (tipo : CCL, CCM,… ),  Atri ,  C Régimen , C Predicativo , agente, CADJ,CADV 

 

El  verano  pasado  1  fui  a  Roma.   Es  mi  ciudad  favorita 2.  Allí 3  me  quedé  en  casa  de  

unos  amigos 4,  Marco  y  Gina 5 .  Entonces 6  yo  aún  no  sabía  hablar  italiano 7,  pero  

como  ellos  no  hablaban  castellano 8,  no  tuve  ningún 9  problema  de  comunicación.  

Ahora  estoy  aquí, en  Barcelona.  Hace  un  tiempo  espléndido 10   y  llueve  poco 11.  

Muchos 12  días  me  acuerdo  de  ellos 13  y  pienso  en  la  ciudad  eterna 14 .  Solían  decirme 

:    ―  Lucía 15,  te  echaremos  de  menos.  Escríbenos.  Me 16  han  prometido  que  vendrán  

a  visitarme  pronto.  Espero  que  su  promesa  sea  verdad 17  porque  tengo  muchas  ganas  

de  verlos 18.  Les19 regalaré  turrones  y  mazapanes  típicos 20  de  mi  país. 

Barcelona,  la  ciudad  condal 21,  tiene  encantos 22  para  enamorarles 23.  Es  mi  segunda  

ciudad 24  favorita. Ha  sido  visitada  por  Woody  Allen ,  quien 25  rodó  una  película  en  

2007. El  próximo  verano  viajaré  bastante26  lejos. Estoy  cansada  de las mismas rutas 27. 
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1   10   19   

2   11   20   

3   12   21   

4   13   22   

5   14   23   

6   15   24   

7   16   25   

8   17   26   

9   18   27   

 
―  Escribe  un  ejemplo  del  texto  que  sea  una  oración  compuesta  con  2  verbos  → 
 
 
―  En  el  texto  hay  2  oraciones  impersonales  sin sujeto . Escríbelas  aquí.  Tipo de  impersonales 
1ª  → 
2ª  → 
 

―  Escribe  un  CN   para  “ Marco y  Gina “  que  sea  una  oración  subordinada  con  nexo   QUE 

  



Sintaxis :  REPASO  de   funciones  sintácticas 

TEXTO  2 

           sujeto,  predicado,  núcleo ( N ) ,  det,  CN, CN ( Aposición ),  vocativo ,  CD,  CI, CADJ, CADV, 

          CC  ( y  su tipo : CCL, CCM, … ),  Atributo ,  C Régimen , C Predicativo , agente, …. 

 

Los  habitantes  de  la  ciudad  de  Antílope 1,  en el estado de  Texas,  se  dirigían  presurosos  

al  circo rápidamente , ya  que  era  la  primera  oportunidad 2   que   tenían de ver   semejante  

espectáculo 3. 

    La  fundación de la  ciudad  era   de  fecha  reciente 4 :  quince  años  antes  no  existía  en  

aquel  lugar  ni una  casa  y  nadie5  habría encontrado a  un  hombre blanco  en  toda6  la  

comarca. 

    Entre los dos brazos del río,  que  allí se bifurca,  en el  espacio  donde  hoy se levanta  

Antelope7, existía  entonces  un  poblado  indio 8,  Cervata . 

     Esta  tribu  causaba  sobresaltos 9    a  las  vecinas  colonias ,  Grundenau  y  Harmonía 11,  

que  no  pudieron  soportar 12  por  mucho13  tiempo  tan  molesta14  pesadilla.  Los  

antelopeños  se sentían  muy  incómodos15  y  pensaron  en  un  traslado16 .   Si  ellos  

disfrutaban  de la  tierra17,  del  aire  y  del  agua,  

 la  civilización  la 18 valoraban  mucho.  Se 19  lo 20  aseguraron  a  nuestro  guía , Carlos 21. 

    Y  los  indios  demostraban  su gratitud  a  su  manera 22 , quitando  la  cabellera 

al  primer  colono blanco 23.  Nosotros estábamos  impresionados 24  y  atraídos 24   por  sus  

costumbres. 

Uno de  ellos  me  dijo : ―  Usted ,  sí,  Sr. Brown 25 , [ no  nos  gusta  que  nos  hagan  fotos.] 
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1   10   19   

2   11   20   

3   12   21   

4   13   22   

5   14   23   

6   15   24   

7   16   25   

8   17      

9   18      

 
―  La  última  oración [ entre  corchetes ]   es  compuesta :  explica  por  qué  → 
 
 


