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Ejercicios de sintaxis 
 
Nivel 1 
 
1. Distingue en las siguientes oraciones el CD  y el CI. 

• Ayer vi a Pablo en el cine. 

• Escribí a María una carta muy extensa. 

• A tu padre no le gusta el fútbol. 

• Ofrecí a tu amigo mi casa. 

• El vigilante alertó a sus compañeros. 

• Le compré este regalo a mi novia. 

2. Señala las funciones que desempeñan los SPrep. que aparecen en estas 
oraciones. 

• El niño había sido abandonado por toda su familia. 

• En el bar de la esquina hablan siempre de fútbol. 

• En mi vida he dado un disgusto a mis padres. 

• Este reloj es de Suiza. 

• Sin las botas no puedo ir al campo. 

• La asistenta trajo al niño a su casa. 

• Los padres deberían cuidar de sus hijos con afecto y cariño. 

3. Distingue el CPred. del CAtr. 

• María es peruana. 

• El león se acercó sigiloso a su presa. 

• El viento azotaba furioso los árboles. 

• Los viajeros estaban cansados. 

• Los viajeros llegaron cansados. 

• El niño duerme sosegado. 

• El niño está sosegado. 

• Luís es un muchacho tranquilo. 

• Se quedaron atontados ante aquel maravilloso cuadro. 

• ¡Hoy estoy contentísimo! 

• Esta abogada parece una persona seria. 

• El perro huyó aterrorizado de la casa. 

• Ese vendedor es de la competencia. 

• Con ese traje pareces un cantante de rock. 
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• Hemos notado a Juan desilusionado. 

4. Distingue los CPrep., CAg. y CPred. en las siguientes oraciones. 

• El partido resultó interesante. 

• El lunes hablaban de fútbol en todas partes. 

• La noticia fue divulgada por la radio. 

• María lleva rota la camisa.´ 

• Confiaba en el progreso de las conversaciones. 

• El perro cuida de la casa. 

• La casa estaba guardada por el perro. 

• Permaneció impasible ante las adversidades. 

5. Distingue las oraciones reflexivas de las recíprocas. 

• Enriqueta se peina muy bien. 

• Juan y Teresa se escriben. 

• Yo me afeito todos los días. 

• Luisito se vistió de indio. 

• Nos veremos pronto. 

• Nos telefoneamos a menudo. 

• Hoy no te has lavado la cara. 

• Pedro y Luis ya no se respetan. 

6. Distingue las oraciones de pasiva refleja de las impersonales reflejas. 

• Se respira bien aquí, en plena naturaleza. 

• En ese establecimiento se venden botellas de agua. 

• Se auxilió lo más rápidamente posible a los náufragos. 

• Se vende libros. 

• Se venden discos. 

• Las montañas se ven a lo lejos. 

• Se descubrió al ladrón muy rápido. 

Nivel 2 

Analiza morfosintácticamente las siguientes oracion es, así como el 
análisis o comentario oracional. 

1. Juan lee el periódico a su madre enferma cada día de la semana. 

2. Se lo lee. 

3. A mí todavía me hace el desayuno mi madre. 
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4. Compro flores para mi madre por su cumpleaños. 

5. Andrés me visitó en junio. 

6. Me encantan los helados de fresa en verano. 

7. A todo el mundo le gustan las flores. 

8. A mi padre le desagrada mucho mis retrasos por la noche. 

9. Cómpralo esta tarde. 

10. Tienes que mirar por la familia. 

11. Acostumbraremos a los niños a la disciplina. 

12. Te invito a un refresco. 

13. A mis primos los obligaron a levantarse muy temprano en ese campamento. 

14. Pienso la manera de hacerme rico. 

15. Pienso en la manera de hacerme rico. 

16. Se le murió el gato. 

17. Mi hijo me lo aprueba todo. 

18. Yo me riego mi jardín solo y sin ayuda. 

19. Se te va a salir la sopa del plato. 

20. La fiesta de cumpleaños de tu hermana resultó muy aburrida. 

21. Se alquila esta casa. 

22. Luisa se olvidó las llaves. 

23. En mi casa hace mucho frío. 

24. En la Selva se vive bien. 

25. Sólo me importan los resultados finales. 

26. El crimen fue en Granada. 

27. El libro de matemáticas es de Carmen. 

28. Se lo di inmediatamente. 

29. Dáselo. 

30. Nos conocimos en la fiesta. 

31. Se lava las manos después de cada trabajo. 

32. Se habla mucho de ti en las reuniones de antiguos alumnos. 

33. A tu padre no le gusta el fútbol. 

34. El niño había sido abandonado por toda su familia. 

35. El viento azotaba furioso los árboles. 

36. Desmonté el coche de juguete con un destornillador muy fácilmente. 

37. En  el  jardín,  los  pajaritos  dan  mucha  comida  a  sus  polluelos. 
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38. Esta semana, los alumnos de bachillerato haremos un control de lengua muy 
fácil. 

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

40. El señor Ramón ya no es ningún niño. 

41. El profesor de física aprobó a los alumnos menos cualificados. 

42. Bautista y Ricardo  se saludan efusivamente. 

43. Ahora mismo, pensaba yo en los niños. 

44. Quiero lo mejor para mis queridos hijos. 

45. El profesor parecía preocupado. 

46. Mi hermano es estudiante en esta universidad. 

47. La cena no estará lista hasta las seis. 

48. Miguel Ángel fue un famoso artista en el Renacimiento. 

49. El libro de ese autor es muy aburrido. 

50. La hermana de María es la más trabajadora de la familia. 

51. Saludé a tu hermano en la tienda de ropa. 

52. Le entregaron los regalos después de la fiesta de Navidad.  

53. Entrega el libro a la bibliotecaria. 

54. Entrégaselo. 

55. No se lo entregues. 

56. No se lo entregues a la bibliotecaria. 

57. El año pasado mi hermano tuvo su primer hijo. 

58. No me gustan los libros de matemáticas. 

59. No soporto los libros de matemáticas. 

60. Estuve enfermo toda la semana pasada.  

61. Esta mañana él dejó su PDA en la sala de profesores. 

62. Durante la semana de vacaciones todos prepararemos el examen de 
español. 

63. Sácalos ahora.  

64. Sácamelos ahora. 

65. Déjalos ahí  

66. Nosotros nos veremos luego. 

67. Entrega el trabajo al secretario esta tarde  

68. Lo haré yo  

69. De noche todos los gatos son pardos  

70. En el salón de la biblioteca un grupo de antiguos alumnos celebra el décimo 
aniversario de su graduación. 
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71. El dinero no es problema para mí  

72. A tus padres no les dije la verdad  

73. Abuelos, padres, e hijos asistieron al bautizo de la pequeña María. 

74. Algunas veces este periódico dice la verdad. 

75. En el cuarto de la televisión todos los muebles estaban usados. 

76. El viento movía las hojas con violencia. 

77. Los amigos de su infancia todavía la recuerdan. 

78. El padre y la madre son argentinos. 

79. De pronto, una ráfaga de viento apagó todas las velas. 

80. Luisa, María y Ana comparten el mismo apartamento. 

81. Se firmó el tratado de paz por todos los asistentes beligerantes en el salón 
de plenos del ayuntamiento. 

82. Pronto se desveló toda la verdad. 

83. Mi padre siempre se queja de todo. 

84. Se me murió el perrillo de pura pena. 

85. En España se comen platos con un exceso de calorías impresionante. 

86. Mañana vamos a salir temprano de excursión hacia el campo. 

87. Teníamos que haber sido avisados de tu advertencia con más prontitud. 

88. Lleva tocando el piano así de bien muchos años. 

89. El pianista fue despedido por el público asistente con una gran ovación. 

90. Se advierte de peligro. 

91. Tienes la cara muy hinchada. 

92. Ya te lo he dicho muchas veces. 

93. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? 

94. La eternidad no existe. 

95. Nada me vale ya en este mundo. 

96. ¿Quién quiere venir mañana conmigo a la gran fiesta del estudiante sin 
dinero? 

97. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. 

98. La sufrida profesora le colocó en la Web un ejemplo de análisis sintáctico. 

99. Se necesita urgentemente camarero en este restaurante. 

100. Hay un atasco en la carretera nacional 420.  


