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A) Identifica el sujeto de estas oraciones. Escribe su estructura. Por ejemplo: 
 

La muchacha tiene una tosecilla ligera.   Sujeto= Det.+ N 
 

El señor Ramón se zambulle en un hondo caldero de agua  fría.  

Carlos ya no es ningún niño 

Doña Rosa madruga bastante. 

Él compra la harina a los comerciantes de trigo 

Consiguió el trofeo para el colegio el año pasado 

El profesor de física aprobó a los alumnos menos cualificados 

Aquellos se saludan efusivamente 

Quiero lo mejor para mis queridos hijos. 

Matilde está en Miami. 

Gloria es alta y delgada 

Está bastante enfermo 

 
D) Señala los Complementos del Sujeto de las oraciones siguientes: 
 
 

La casa del guarda está en lo alto de la montaña. 

El jersey rojo vale mucho dinero. 

Las blancas colinas anuncian la llegada del invierno. 

Todos los muñecos de trapo me gustan. 

Las negras golondrinas volaban por encima de los altos tejados.  

 
A) Distingue los predicados de las oraciones siguientes. Separa las oraciones con Predicado Nominal y las 
oraciones con Predicado Verbal. Explica la diferencia entre los dos tipos de predicado: 
 

Las barcas salen mañana del puerto. 

Luisa estaba convencida de ganar. 

Aquella majestuosa figura es una catedral gótica 

Siempre cantan las mismas canciones en este lugar.  

 

C) Identifica los C.D. y los C.I. y sustitúyelos por los pronombres que convenga. 

 

Su mamá dio un grito al gato. 

Carlos arrebató el primer puesto a los ingleses. 

El bedel abrió la puerta a los estudiantes de derecho. 
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El camarero sacó la taza de té al excursionista.  

 
A) Identifica los Complementos Circunstanciales de las oraciones y di de qué clase son: 
 
 

La muchacha, por las mañanas, tiene una tosecilla ligera, 

Doña Rosa madruga bastante. 

Los agricultores labraban la tierra con los azadones 

Ahora mismo, pensaba yo en los niños 

Matilde está en Miami. 

Estudiaré mucho para conseguir el aprobado. 

 
 

A) Tranforma a pasiva las siguientes oraciones activas. 
 

El panadero compra la harina a los comerciantes de trigo 

Cristina consiguió el trofeo para el colegio el año pasado 

El profesor de física aprobó a los alumnos menos cualificados 

Los agricultores labraban la tierra con los azadones 

El profesor daba sus lecciones a los alumnos. 

Nosotros llamamos al fontanero esta mañana 
 
 

B) Analiza las siguientes oraciones morfosintácticamente. 
 
 

Marisol cantó muchas canciones en Valladolid el año pasado 

Desmonté el coche de juguete con un destornillador muy fácilmente 

En  el  jardín,  los  pajaritos  dan  mucha  comida  a  sus  polluelos 

Esta semana, los alumnos de séptimo haremos un control de lengua muy fácil 

La muchacha, por las mañanas, tiene una tosecilla ligera, 

El señor Ramón ya no es ningún niño 

Doña Rosa madruga bastante. 

El panadero compra la harina a los comerciantes de trigo 

El domingo pasado, en Cuenca, nos olvidamos de las herramientas 

Cristina consiguió el trofeo para el colegio el año pasado 

El profesor de física aprobó a los alumnos menos cualificados 

Los agricultores labraban la tierra con los azadones 

Bautista y Ricardo  se saludan efusivamente 
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Ahora mismo, pensaba yo en los niños 

Quiero lo mejor para mis queridos hijos. 

Matilde está en Miami. 

Gloria es alta y delgada 

Santiago está bastante enfermo 

El oficinista de Porcelanosa estaba ocupado 

El profesor parecía preocupado 

Llamamos al fontanero esta mañana 

Los asalariados todavía se quejan de sus jefes
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