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1.    Clasifica las siguientes oraciones según la a ctitud del hablante: 
 

a. Llamad urgentemente a los padres de Micaela 

b. ¡Cállate de una vez! 

c. Don Quijote es el protagonista de la gran novela de Cervantes 

d. Una lluvia torrencial interrumpió durante dos horas la final de la Copa de 

Europa. 

e. Algunos invitados a la boda real se marcharon muy pronto. 

f. ¿Consiguió el jefe de la expedición llegar a su destino? 

g. Quizá hoy lo haríamos de otra manera. 

h. Las banderas multicolores ondeaban en los mástiles de la fachada. 

i. ¿Cuándo acabaremos las clases de inglés? 

j. Ojalá su compañero de clase se recupere satisfactoriamente del accidente. 

k. El Guernica no se expone en Barcelona. 

l. Los familiares de los soldados desconocen cuándo regresarán. 

m. El farmacéutico cerrará la puerta de la farmacia a partir de las ocho. 

n. Para mañana, leed este texto y responded al cuestionario. 

o. Después del partido, ven a mi casa. 

p. Tal vez los políticos se han equivocado demasiadas veces. 

q. Tu sobrino me preguntó por qué el cielo es azul. 

r. Podría ser que lo tuviera ella 

s. ¿En qué supermercado trabajas? 

t. Ojalá nos toque la lotería 
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2. Después de leer el texto, relaciona los verbos en n egrita con el sujeto 
respectivo. Ten en cuenta su concordancia y su sign ificado.  

A los ocho años supe que los Reyes Magos no existían . Me quedé un poco perplejo y 

desamparado. No fue agradable, porque entonces comprendí que el Árbol del Conocimiento es 

fuente de toda inquietud y pesadumbre. 

Con la ausencia de los Reyes Magos fueron desvaneciéndose  otras cosas: por ejemplo, 

ciertos compases, suaves como una caricia, que alguna vez me arroparon  en la cuna y que un 

día mi padre dejó definitivamente de silbar. Al tiempo, pareció  aumentar el desconcierto de mi 

casa: mi madre gritaba cada vez más y a mi padre se le veía cada vez menos. Hacia los once 

años recibí la última bofetada de mi madre. Mi padre le dirigió  un reproche que yo agradecí: 

–¡Deja al chico, coño, que bastantes le dará  la vida sin que tengas que echarle  tú una mano! 

Emilio Pascual, Días de Reyes Magos 

 
 

3. Separa el sujeto del predicado de las siguientes  oraciones. Indiquemos 
si se trata de un sujeto explícito, sujeto implícit o (o elíptico u omitido) o 
si, por el contrario, se trata de una oración imper sonal.  

 
Me encanta ese coche.  

Los niños llegaron pronto.  

Se necesita un fontanero.  

Los fantasmas me asustan mucho.  

Me disgusta ese cuadro.  

Nos agrada tu visita.  

Han muerto tres palomas.  

Los grandes descubrimientos de la ciencia ayudan al hombre.  

Los mejores coches de carreras tienen gran potencia.  

Los animales de la selva están en peligro.  

 

 

 

 



www.apuntesdelengua.com 
 

Ejercicios de REFUERZO 3º ESO  PÁGINA 3 
 

 

 

4. Escribe el sujeto de las oraciones siguientes y su núcleo. Sujeto (SN-
Sujeto) y su respectivo Núcleo (N)  

El ganador recibirá un premio.  

He acabado todo el trabajo de hoy.  

María entregó el dinero al cajero.  

Me gusta ese disco.  

Los niños llegaron hambrientos.  

Llamó tu madre.  

Mañana visitaremos a tus amigos.  

 

5. Escribe el predicado de las siguientes oraciones y su núcleo. Predicado 
(SV-PV / SV-PN) y su respectivo Núcleo (N)  

El ganador recibirá un premio.  

He acabado todo el trabajo de hoy.  

María entregó el dinero al cajero.  

Me gusta ese disco.  

Los niños llegaron hambrientos.  

Llamó tu madre.  

Mañana visitaremos a tus amigos.  

Me pidieron mis primos el álbum.  

Siempre como la sopa con cuchara.  

Tus amigos vinieron hace una hora.  

Llegó a casa con sus hermanos.  
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6. Analiza sintácticamente y clasifica las siguient es oraciones: 

1. Mi hermana parecía enferma antes del examen de lengua  

 

2. El pintor acabó la tarea muy pronto  

 

3. A tu hermano le han robado el móvil  

 

4. Algunos amigos míos no lo han visto todavía. 

 

5. Mi hermano mayor parecía muy triste 

 

6. Aquella época era muy diferente. 
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7. Hoy lleva una blusa de seda 

 

8. He redactado un trabajo con el ordenador. 

 

9. A mi madre le molesta mucho tu actitud. 

 

10. Me encantan tus pantalones nuevos. 

 

11. Hoy no hemos recibido el periódico.  

 

12. Olga prepara siempre las ensaladas con salsa rosa. 

 

13. La radio no se la habían reparado todavía ayer.  
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14. Leímos un libro a nuestros nietos.  

 

15. Acuérdate de ellas 

 

16. Entrega el trabajo en la oficina al director. 

 

17. Dáselo ya.  

 

18. Hace mucho tiempo traté con esa familia. 

 

19. Habremos repasado las lecciones en dos horas.  

 

20. Pedro no se enorgullece de nada 

 

 


