
    

Ejercicios de  

REPASO DE MORFOLOGÍA Y SINTAXIS  PÁGINA 1 

EJERCICIOS PARA REPASAR MORFOLOGÍA Y SINTAXIS 

 

1. Subraya los pronombres de este texto 

En un país lejano, el rey convocó a todos los jóvenes a una audiencia privada 

con él, en donde les daría un importante mensaje. Muchos jóvenes asistieron y el 

rey les dijo:  

- Os voy a dar una semilla diferente a cada uno de vosotros, al cabo de seis 

meses deberéis traerme en una maceta la planta que haya crecido, y la planta 

más bella ganará la mano de mi hija, y también mi reino 

Así se hizo. Pero había un joven que plantó su semilla y ésta no germinaba; 

mientras tanto, todos los demás muchachos del reino no paraban de hablar y 

mostrar las hermosas plantas y flores que habían sembrado en sus macetas. 

Pasaron los seis meses y todos los muchachos desfilaron hacia el castillo con 

hermosísimas y exóticas plantas.  

El joven estaba demasiado triste pues su semilla nunca germinó. Ni siquiera quería 

ir al palacio, pero su madre insistió en que debía ir, pues era un participante y 

debía estar allí. 

2. Subraya los determinantes de este texto 

Con la cabeza baja y muy avergonzado, desfiló el último hacia el palacio, con su 

maceta vacía. Todos los demás muchachos hablaban de sus plantas, y al ver a 

nuestro amigo prorrumpieron en risas y burlas. Pero en ese momento el alboroto 

fue interrumpido por la llegada del Rey y todos hicieron sus reverencias mientras 

el rey se paseaba entre todas las macetas admirando las plantas. Finalizada la 

inspección, hizo llamar a su hija, y llamó de entre todos al joven que llevó su 

maceta vacía. Atónitos, todos esperaban la explicación de aquella acción. El rey 

dijo entonces: 

-Este es el nuevo heredero del trono y se casará con mi hija, pues a todos vosotros 

se os dio una semilla infértil, y todos habéis tratado de engañarme plantando 

otras plantas en vuestras macetas; pero este joven no, él tuvo el valor de 

presentarse y mostrar su maceta vacía, siendo sincero, leal y valiente, cualidades 

que un futuro rey debe tener y que mi hija merece. 
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3. Localiza los adjetivos y di si son especificativos (subráyalos) o 

explicativos (rodéalos) 

Este es el nuevo heredero del trono y se casará con mi hija, pues a todos vosotros 

se os dio una semilla infértil, y todos habéis tratado de engañarme plantando 

otras plantas en vuestras macetas; pero este joven no, él tuvo el valor de 

presentarse y mostrar su maceta vacía, siendo sincero, leal y valiente, cualidades 

que un futuro rey debe tener y que mi hija merece. 

4. Subraya los sintagmas adverbiales de este texto: 

 

Adiós -dijo el zorro-. He aquí mi secreto, que no puede ser más simple : no se ve 

bien sino con el corazón; lo esencial es invisible para los ojos. 

-Lo esencial es invisible para los ojos -repitió el principito para acordarse. 

-Lo que hace más importante a tu rosa, es el tiempo que tú has perdido con ella. 

-Es el tiempo que yo he perdido con ella... -repitió el principito para recordarlo. 

-Los hombres han olvidado esta verdad -dijo el zorro-, pero tú no debes olvidarla. 

Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu 

rosa... 

-Soy responsable de mi rosa... -repitió el principito a fin de recordarlo. 

5. Subraya los sintagmas adjetivales de estas oraciones 

Era un espejo perfecto donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo 

rodeaban se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes blancas había un 

cielo furioso del cual brotaba un impetuoso aguacero que descargaba rayos y 

truenos. Paz significa que a pesar de todas estas cosas permanezcamos 

calmados dentro de nuestro corazón. Cuando encontremos la paz en nuestro 

interior, tendremos equilibrio en la vida. 

6. Subraya los sujetos de estas frases 

Me encantan tus zapatos nuevos de terciopelo 

Me ha dicho tu jefe que has terminado el proyecto 

Las nuevas tendencias de moda están fenomenal 

Te impresionó mi cara de pena 

No me dijiste nada ayer 

Dijo todas esas cosas tu profesor 

En invierno mi hermano no sale a correr 

 


