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TEST DE LA ORACIÓN SIMPLE 
 
1.- Una de estas oraciones no es impersonal 

a)     Esta noche ha habido varias explosiones en nuestro pueblo 

b)     Esta noche se han oído varias explosiones en nuestro pueblo 

c)     Esta noche ha hecho muchísimo frío en nuestro pueblo 

d)     Todavía es demasiado pronto para ese asunto 

 2.- En la oración “Esta semana es ideal para unas pequeñas vacaciones en las 
islas” el sintagma subrayado funciona de 
  

a) Sujeto 
b) Atributo 
c) Complemento Directo 
d) C.C. Tiempo 

 

3.- En “El mueble de la entrada ha sido restaurado por un estudiante de Bellas 
Artes”, el sintagma nominal subrayado funciona de 

  
a) Complemento Directo 
b) Complemento de Régimen 
c) Complemento Agente 
d) C.C. Causa 

4.- En la oración “Esta mañana se nos ha vuelto a estropear la lavadora” el sujeto 
es  

a) Nos 
b) A nosotros (está omitido) 
c) La lavadora 
d) No hay, es impersonal 

  

5.- En “Los protagonistas de la obra estuvieron horribles para los críticos” el 
sintagma subrayado funciona de  

a) Atributo 
b) Complemento Directo 
c) C.C. Modo 
d) Complemento Predicativo 
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6.- En “Los apuntes de historia se los he prestado a Marta para el examen de 
recuperación” el sintagma subrayado funciona de  

a) Sujeto 
b) Complemento de Régimen 
c) C.C. Materia 
d) Complemento Directo 

  
  7.- ¿En cuál/es de estas oraciones el sintagma “de la esquina” funciona de C.C. 
Lugar?  

a) Los amigos de mi hijo mayor se reúnen en ese bar de la esquina 
b) La fotografía de toda la iglesia solamente la pude sacar de la 

esquina 
c) Hemos visto a la madre de Marta en esa tienda de la esquina 
d) En las tres 

  

8.- En “El hermano de Marta ha venido de su viaje a Kenia muy contento” el 
sintagma subrayado funciona de   

a) Atributo 
b) Complemento Predicativo 
c) C.C. Modo 
d) Complemento de Nombre 

  

9.- En “Todavía no nos hemos acostumbrado a estos horarios” el pronombre 
funciona de  

a) Sujeto 
b) Complemento Directo 
c) Es un morfema del verbo 
d) Complemento Indirecto 

 
 

10.- ¿Cuál/es de las siguientes oraciones es impersonal?  

a) Todavía no se nos ha atendido en la ventanilla 
b) A causa del chaparrón se han inundado todos los locales 

comerciales 
c) Las dos son impersonales 
d) Ninguna lo es 

11.- ¿En cuál/es de estas oraciones el pronombre “os” funciona de 
Complemento Directo? 

a. Marta os ha estado observando desde su balcón 
b. Desde cuándo os conocéis Javier y tú? 
c. En ninguna 
d. En las dos 
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12.- En “Se me ha ocurrido una nueva idea para nuestro proyecto” el sintagma 
subrayado funciona de  

a) Complemento Directo 
b) Complemento Indirecto 
c) Complemento de Régimen 
d) C.C. Finalidad 

  
13.- En la oración “No se me ha olvidado la fecha de vuestro aniversario, pero no 
me acuerdo del año”, ¿cuál/es de los pronombres subrayados funciona de 
Complemento Indirecto? 
  

a) Sólo el primero 
b) Sólo el segundo 
c) Ninguno de ellos 
d) Los dos 

14.- En la oración “Hemos de pensar muy seriamente en el futuro de la empresa” 
el sintagma subrayado funciona de  

a) Complemento Directo 
b) Complemento de Régimen 
c) C.C. de Materia 
d) C.C. de Lugar 

15.- ¿En cuál/es de las siguientes oraciones el adjetivo “horrible” funciona de 
atributo? 

a) La tía de Marta fue a la fiesta con un vestido horrible 
b) Esta mañana hemos estado dos horas en un horrible atasco 
c) La actuación de los protagonistas me ha parecido horrible 
d) En ninguna de las oraciones 

16.- En la oración “El vecino del tercero ha sido denunciado por escándalo 
público” el sintagma subrayado funciona de  

a) Complemento Directo 
b) Complemento de Régimen 
c) Complemento Agente 
d) C.C. Causa 

17.- En la oración “Los periodistas han premiado a los mejores deportistas del año 
pasado” el sintagma subrayado funciona de  

a) Complemento Directo 
b) Complemento Indirecto 
c) Complemento de Régimen 
d) Complemento Agente 
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18.- En la oración anterior el sintagma “del año pasado” funciona de 

a) Complemento de Nombre 
b) Complemento Directo 
c) Complemento de Régimen 
d) C.C. Tiempo 

  
 19.- En “A mi tía Isabel solamente le gustan los pasteles de crema” el Sujeto es 
  

a) A mi tía Isabel 
b) Los pasteles 
c) Los pasteles de crema 
d) No hay, es impersonal 

20.- En la oración “Se nos han terminado las galletas en cinco minutos” el 
Complemento Directo es  

a) se 
b) nos 
c) las galletas 
d) no hay 

21.- En la oración “No se nos ha pedido nada en ese asunto” el pronombre 
subrayado funciona de  

a) Sujeto 
b) Complemento Directo 
c) Complemento Indirecto 
d) Es un morfema verbal 

 
22.- ¿Cuál/es de las siguientes oraciones es impersonal?  

a) Esta mañana ha caído una fuerte granizada en la costa 
b) Esta mañana se nos ha caído la lámpara de la sala 
c) Las dos son impersonales 
d) Ninguna lo es 

23.- ¿Cuál/es de los sintagmas subrayados funciona de Complemento Agente? 

a) Alberto fue convocado en el último partido por el nuevo 
entrenador 

b) A causa del accidente el tráfico fue desviado por una carretera 
comarcal 

c) El concierto de la banda municipal ha sido suspendido por falta de 
público 

d) Todos 
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24.- En la oración “Han elegido a Javier por amplia mayoría nuevo secretario del 
partido”, el predicado se compone de  

a) V + CI + CC.Modo + CD 
b) V + CD + CRég. + CPred. 
c) V + CD + CC.Modo + CPred. 
d) V + CI + CRég + CD 

25.- En la oración “La afición confiaba plenamente en la recuperación del 
equipo” el sintagma subrayado funciona de  

a) Complemento Directo 
b) Complemento de Régimen 
c) C.C. de Materia 
d) C.C. de Modo 

26.- En la oración “Marta ha engañado hábilmente a varios compañeros de la 
facultad”, el predicado se compone de  

a) V + CC.Modo + CD + CC.Lugar 
b) V + CC.Modo + CD 
c) V + CC.Modo + CI + CC.Lugar 
d) V + CC.Modo + CI 

27.- ¿Cuál/es de las siguientes oraciones no es impersonal? 

a) El mes pasado hubo una interesante exposición en la casa de 
cultura 

b) Toda la mañana ha estado nevando con fuerza en el valle de 
Belagua 

c) Ninguna 
d) Las dos 

28.- En la oración “No lo pude ver entero por los numerosos anuncios” el 
predicado se compone de  

a) Adv.neg. + V + CC.Modo + CC.Causa 
b) Adv.neg. + CD + V + CC.Modo + CAg 
c) Adv.neg. + CD + V + CPred + CCCausa 
d) Adv.neg. + V + CPred+ CRég 

29.- En la oración “A la dirección le parecen correctas nuestras reivindicaciones” 
el Sujeto es  

a) A la dirección 
b) Nuestras reivindicaciones 
c) Ellos (sujeto omitido) 
d) No hay, es impersonal 
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30.- El pronombre “nos” funciona de Complemento Directo en  

a) Nos advirtieron tarde de lo ocurrido 
b) Nos enteramos tarde de lo ocurrido 
c) En ninguna de las dos 
d) En las dos 

  
 31.- ¿En cuál/es de las siguientes oraciones hay un predicado nominal?  

a) La tía de Marta ha estado varias veces en nuestra casa 
b) Tu propuesta no ha podido ser estudiada con profundidad 
c) Con esa ropa vas a parecer un pordiosero 
d) En todas 

  
32.- En la oración “Luis ha convertido en otro miembro del equipo a su amigo” el 
sintagma subrayado funciona de 
 

a) Complemento de Nombre 
b) Complemento de Régimen 
c) Complemento Directo 
d) Complemento Indirecto 

33.- ¿En cuál de las siguientes oraciones hay un predicado nominal? 

a) La hija de Marta va a ser la abanderada de la tamboreada 
b) El dueño de ese local está siendo investigado por la policía 
c) La tía de Marta ha vuelto a ser operada de la rodilla 
d) El último ensayo será esta tarde en el mismo teatro 

34.- El pronombre “se” funciona de Complemento Indirecto en 

a) Luis se ha vestido la camisa al revés 
b) Antes del partido se dieron un abrazo 
c) En ninguna 
d) En las dos 

  

almacén” el sintagma subrayado funciona de  

a) Complemento Directo 
b) Complemento Predicativo 
c) C.C. de Modo 
d) Complemento de Nombre 

  
36.- ¿Cuál de estas oraciones es impersonal?  

a) Se han suspendido las fiestas por falta de presupuesto 
b) Tiene que haber alguna solución a ese problema 
c) Ha caído una lluvia de millones en ese pueblo 
d) Ninguna 
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 37.- ¿En cuál/es de estas oraciones el sintagma “del polideportivo” funciona de 
C.Circ.? 

a) En la reunión se habló entre otras cosas del polideportivo 
b) Han nombrado a Luis gerente del polideportivo 
c) Marta aún no ha llegado del polideportivo 
d) En todas 

38.- Con respecto a la oración “A los vecinos les parecía preocupante el estado 
de la carretera”, ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?  

a) A los vecinos” es Complemento Directo 
b) El estado de la carretera” es Sujeto 
c) Preocupante” es Complemento Directo 
d) De la carretera” es C.C. de Lugar 

  

39.- En la oración “El acusado ha sido expulsado de la sala por el juez” el 
predicado se compone de   

a) V + CD + CC.Lugar + C.Ag 
b) V + Atrib. + CC.Lugar + CRég. 
c) V + Atrib. + CC.Lugar + C.Ag 
d) V + CC.Lugar + CAg. 

  

40.- En la oración “Todas las semanas le envían 200 € para sus gastos” el 
sintagma subrayado funciona de  

a) Complemento de Nombre 
b) Complemento Indirecto 
c) Complemento de Régimen 
d) C.C. de Finalidad 

  
41.- Con respecto a la oración “A la hermana de Marta le faltan dos asignaturas 
para el fin de la carrera” la afirmación correcta es  

a) A la hermana de Marta” funciona de Sujeto 
b) A la hermana de Marta” funciona de Complemento Directo 
c) Dos asignaturas” funciona de Sujeto 
d) Dos asignaturas” funciona de Complemento Directo  

42.- En la oración “Esta mañana nos han sido entregados los objetos robados” el 
Sujeto es  

a) Esta mañana 
b) Nos 
c) Los objetos robados 
d) Ellos (sujeto omitido) 
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43.- ¿En cuál/es de las siguientes oraciones “me” funciona de Complemento 
Directo?  

a) Me ha salido una pequeña mancha en la mejilla 
b) Nunca me he quejado de vuestro comportamiento 
c) En las dos  
d) En ninguna 

44.- ¿En cuál/es de las siguientes oraciones “tapado” funciona de Atributo? 

a) El agujero tuvo que ser tapado por un operario 
b) Ese agujero debería estar tapado desde hace tiempo 
c) En las dos 
d) En ninguna de las dos 

 
45.- En la oración “Nunca nos olvidaremos de vuestro apoyo en aquel asunto”, el 
pronombre subrayado funciona de 
  

a) Sujeto 
b) Complemento Directo 
c) Complemento Indirecto 
d) Morfema del verbo 

46.- ¿En cuál/es de las siguientes oraciones el adjetivo “sucios” funciona de C. 
Predicativo? 

a) El hermano de Marta ha traído del colegio sucios los pantalones  
b) El hermano de Marta se ha tenido que poner esta mañana los 

pantalones sucios 
c) Los pantalones del hermano de Marta ya estaban sucios esta 

mañana 
d) En las tres 

47.- En la oración “Esas modificaciones fueron propuestas en la última reunión 
por la dirección del centro” el sintagma subrayado funciona de  

a) Complemento de Régimen 
b) Complemento Agente 
c) C.C. de Causa 
d) C.C. de Modo 

48.- ¿En cuál de las siguientes oraciones “Al hermano de Marta” funciona de 
C.Directo?  

a) Ese asunto le interesa únicamente al hermano de Marta 
b) Al hermano de Marta se le ha abierto la herida del brazo 
c) Al hermano de Marta le han atropellado en un paso de cebra 
d) En ninguna de ellas 



  

  

Ejercicios de SINTAXIS LA ORACIÓN SIMPLE  PÁGINA 9 
 
 
 

49.- En la oración “La semana pasada hubo un simulacro de incendio en nuestro 
colegio” el Sujeto es  

a) La semana pasada 
b) Un simulacro 
c) Un simulacro de incendio 
d) No hay sujeto, es impersonal 

  

50.- En la oración “Alberto respondió completamente seguro a su profesor” el 
sintagma subrayado funciona de  

a) Complemento Directo 
b) C.C. de Modo 
c) Complemento de Nombre 
d) Complemento Predicativo 

 
TOTAL ACIERTOS:______  TOTAL FALLOS:_______ %:__________ 
 

 

 


