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Actividades repaso de sintaxis 
 
Subraya los sujetos sólo en las oraciones simples e indica si se trata de 
sujetos simples, múltiples, pasivos o elípticos. 
 
1. Subraya los sujetos sólo en las oraciones simples e indica si se trata de sujetos 
simples, múltiples , pasivos o elípticos: 
 
Todos los días venía el doctor a mi casa. Me reconocía y auscultaba con todo el cariño 

del mundo, pero nunca decía nada. Mi madre, mi padre y mi hermano le miraban con 

extrañeza. Yo me callaba y sonreía. Cuando el doctor se iba, todos se dirigían a mí para 

ver cómo estaba después de la visita. No me gustan las lamentaciones. Ellos me 

miraban con lástima y yo les animaba. En realidad, una persona enferma es el centro de 

una familia. A todos les duele mi enfermedad. Pronto el dolor fue superado por la 

acción de los medicamentos. Ya casi no recuerdo nada. 

 

2. Reconoce en este texto las formas verbales e indica su clase (verbos predicativos, 
copulativos, copulativos en función predicativa, pasivos y perífrasis verbales) 
 
Tengo que comunicarte que pronto cesarás en tu cargo de delegado de la clase. Todos 

estamos contentos por tu dedicación, pero ya ha finalizado el plazo del mandato. Las 

elecciones serán la semana que viene. Aunque no lo puedas creer, la mayoría de tus 

compañeros te votaría de nuevo, si existiera la posibilidad de reelección. No seas tímido 

y reconoce que estás satisfecho. La humildad parece una buena compañera, pero la 

verdad resulta la mejor virtud. 

 
3. Observa las formas que subrayadas en el texto y di en cada caso si es pronombre 
relativo (con o sin antecedente explícito), pronombre interrogativo o conjunción. 
Además, en el caso de los pronombres, indica su función sintáctica. 
 
Creo que no era, desde luego, a dinero a lo que aludía con esos otros fondos. Tal vez 

más adelante, llegada la oportunidad, durante una nueva entrevista, consiga averiguar 

algunas de las intimidades de palacio, que ella conoce mejor que nadie. ¿Por qué no ha 

de comunicármelas? ¿Qué le importa ya? 
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4. Identifica en las frases siguientes los NÚCLEOS DEL SN-SUJETO y del SV-
PREDICADO, TIPO DE PREDICADO, así como los sintagmas que tengan las 
funciones de: ATRIBUTO, COMPLEMENTO DEL NOMBRE, ADYACENTE Y 
APOSICIÓN: 
 

1. Los vecinos aprobaron el acta de la reunión por unanimidad. 

2. Esos inmigrantes viven desemparados. 

3. La gran creación del siglo XX es la Seguridad Social. 

4. A pesar de la derrota el candidato se considera moralmente vencedor. 

5. Esta reforma es muy importante. 

6. Los espectadores permanecieron silenciosos al final de la representación. 

7. Lo característico de la gripe de este año es la fiebre alta. 

8. Hoy la vivienda resulta poco accesible para los jóvenes. 

9. Tu propuesta parece atractiva. 

10. Nos recibieron con gran amabilidad. 



    

Ejercicios de  
CONSOLIDACIÓN 

SINTAXIS  PÁGINA 3 
 

5. Subraya y clasifica las perífrasis verbales de este texto: 
 
Una mañana, el Gigante estaba en la cama todavía, cuando oyó que una música muy 

hermosa llegaba desde afuera. Sonaba tan dulce en sus oídos, que pensó que tenía que ser 

el rey de los elfos que pasaba por allí. En realidad, era sólo un jilguerito que estaba 

cantando frente a su ventana, pero hacía tanto tiempo que el Gigante no oía cantar ni un 

pájaro en su jardín, que le pareció escuchar la música más bella del mundo. Entonces el 

Granizo detuvo su danza y un perfume delicioso penetró por entre las persianas abiertas. 

Oscar Wilde, El Gigante egoísta 

6. Localiza y subraya el sujeto de cada oración. Si se trata de una oración 
impersonal, clasifícala; si el sujeto está elidido, ponlo entre paréntesis: 
 

1. A mí me gustan los libros de aventuras. 
2. Prefiero las frutas en los postres. 
3. Ayer vino de Francia nuestro tío Juan. 
4. Hoy en día los coches gastan menos combustible que años atrás. 
5. En el patio hay papeleras nuevas. 
6. A todos les gustó la actuación. 
7. Vivía allí, cerca de su trabajo. 
8. Nunca llueve en el desierto del Sáhara. 
9. Carlos, Ana y Rosa vienen ahora. 
10. En aquel tiempo los romanos competían con los cartagineses. 
11. No hay nadie en esta casa de campo. 
12. Nos gustan más los macarrones a la boloñesa. 
13. Por el camino vimos a los vecinos de tus padres. 
14. El lunes hubo huelga de trenes. 
15. En el polideportivo se juega a casi todo. 
16. Solo se necesita una biblioteca personal medianamente surtida. 
17. Por fin han descubierto la localización de la mítica Atlántida. 
18. El dolor fue superado por la acción de los medicamentos. Ya casi no recuerdo nada. 
19. Aquí, en esta casa tan bien restaurada, vivió García Lorca. 
20. Es tarde para visitas familiares inoportunas. 
21. Siempre me han maravillado los cuadros de Velázquez. 


