Ejercicio 1. Localiza el complemento directo de la oración y sustitúyelo por el
pronombre personal que corresponda.
a) Hemos leído un libro.
b) Mañana veré a tu amigo en la reunión.
c) Alquilamos el piso por poco dinero.
d) Tejieron unas bufandas muy bonitas.
e) Quieren mucho a su hija.
f) Encontraron un gatito en el garaje.
g) Sembré lechugas en el huerto.
h) Cenamos huevos fritos ayer.
Ejercicio 2. Localiza el complemento directo y pasa a pasiva las siguientes
oraciones.
a) Mi primo construyó aquel edificio.
b) Unos ladrones asaltaron el banco.
c) Adela organizó la fiesta de inauguración.
d) El doctor atendió a los heridos.
e) Su madre escogió las cortinas del salón.
f) Andrés arregló el ordenador de Lucía.
g) Los bomberos apagaron el fuego inmediatamente.
h) La empresa de Manuel patrocinó la carrera.
Ejercicio 3. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones.
a) El complemento puede sustituirse por los pronombres le y les.
b) El complemento directo puede llevar la preposición a si se refiere a una persona o
animal.
c) Los pronombre me, te, nos, os y se son también pronombre de complemento directo.
d) El complemento directo aparece con verbos transitivos.
e) El complemento directo de una oración activa se convierte en atributo al transformar
la oración a pasiva.

Ejercicio 4. Localiza los complementos circunstanciales existentes en las siguientes
oraciones . A continuación señala con qué tipo de sintagma se han construido los
complementos circunstanciales
a. El martes vi a tu prima con su nuevo novio.
b. Compré aceite de oliva en la tienda de Juan.
c. Mis hermanos duermen muy poco los fines de semana.
d. He clavado estos clavos con tu martillo.
e. Quizá no sepan qué está pasando.
f. Hizo el trabajo que le mandé rápidamente
g. Los perros de mi tío ladran mucho por las noches
h. No sirvió para nada todo lo que le dijiste.
i. No ha asistido a la reunión por su enfermedad.
Ejercicio 5. Transforma a voz pasiva las siguientes oraciones que se encuentran en
voz activa.
a) Las amigas de mi hermana prepararon la fiesta sorpresa.
b) El relojero reparó el viejo reloj de pared.
c) Los pintores pintaron la casa de azul.
d) La enfermera atendió a los pacientes en el centro de salud.
e) El tapicero arregló el sofá de Carmina.
f) Los niños compraron caramelos en la tienda de la esquina.
g) La abuela cosió los pantalones de Pedro.
h) El gato arañó a mi prima Mari Carmen.
Ejercicio 6. Localiza el complemento agente en estas oraciones.
a) El ladrón fue apresado por aquel policía.
b) Esta tarde mi hermano fue golpeado por un individuo.
c) Ese libro fue escrito por un escritor famosísimo.

d) Estos pisos fueron construidos por una constructora en quiebra.
e) El billete de tren fue comprado por mi padre.
f) El centro comercial fue inaugurado por el alcalde de la ciudad.
g) La pizarra fue borrada por los alumnos.
h) El cuadro fue robado por los ladrones.
Ejercicio 7. Indica si son correctas o incorrectas las siguientes informaciones.
a) El complemento agente realiza la acción verbal.
b) El complemento agente puede aparecer con cualquier preposición.
c) El complemento agente puede aparecer en oraciones en voz activa.
d) El sintagma que funciona como complemento agente en una oración en voz pasiva
funciona como complemento directo en la oración en voz activa.
e) El sujeto de una oración en voz pasiva recibe el nombre de sujeto paciente.
Ejercicio 8. Indica qué oraciones tienen predicado verbal y cuáles predicado
nominal.
a. El jardín de la casa de mi hermana es increíblemente bonito.
b. Los niños comen mucho después del ejercicio.
c. Nuestro restaurante preferido está en el centro de la ciudad.
d. Aquellos chicos de allí parecen despistados.
e. Los pasteles de aquella pastelería están riquísimos.
f. El accidente fue en un cruce.
g. No tocaron mi canción preferida en aquel concierto.
h. La amiga de María se puso roja.
Ejercicio 9. Señala el atributo de las siguientes oraciones e indica qué tipo de
sintagma es.
a. El nuevo novio de Araceli es guapísimo.
b. Los animales están bien en esa protectora.

c. Las primas rubias de Miguel parecen de otro país.
d. La librería más grande de la ciudad está en una plaza muy bonita.
e. La hija de los amigos de mis padres se volvió insoportable.
f. Mi tío Joaquín es ingeniero.
g. Las estatuas del parque son de mármol.
h. Mercedes parece muy enfadada.
Ejercicio 10. Localiza el sujeto en las siguientes oraciones:
1. Llovía a cántaros aquella tarde.
2. Los pecados capitales son siete.
3. Me gustan los pasteles de chocolate que hace mi madre.
4. Ella no se ha enterado de que ya ha llegado.
5. La exposición fue inaugurada por el alcalde.
6. Me hace mucha ilusión que te cases.
Ejercicio 11. Construye sujetos que se adapten a los siguientes esquemas:
1. Para la oración “dan mucho miedo”, construye un sujeto compuesto por un
determinante + un sintagma nominal + un sintagma preposicional.
2. Para la oración “está muy preocupado por lo que yo pueda pensar”, construye un
sujeto que sea un sintagma nominal cuyo núcleo sea un pronombre.
3. Para la oración “Me gusta mucho”, construye un sujeto que sea una subordinada
sustantiva en función de sujeto.
Ejercicio 12. Localiza el complemento indirecto de las siguientes oraciones y
sustitúyelo por el pronombre personal que corresponda.
a) Dieron las gracias a María por su intervención.
b) Isabel contó toda la verdad a su amigo.
c) Mi tía compró un regalo de cumpleaños a su nieta.
d) Dedicó la canción a sus seguidores.
e) Dieron regalos a los asistentes.
f) Mario escribió un poema de amor a su novia.
g) Me ofrecieron un puesto de trabajo en un pueblo de Sevilla.
h) Envió cartas a sus familiares.

Ejercicio 13. Sustituye el complemento directo y el complemento indirecto de las
siguientes oraciones por los pronombres correspondientes.
a) Dieron un cheque a los ganadores.
b) Gastamos una broma pesada a sus hermanas.
c) ¿Quieres un pastel?
d) A ellos no les darán el paquete.
e) Muestra tus cartas a los demás jugadores.
f) Recuerda nuestro plan a Ana.
g) Entregó el examen de matemáticas al profesor.
h) Cuenta la verdad a Mercedes.
Ejercicio 14. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones.
a) El complemento indirecto puede sustituirse por los pronombres lo, la, lo, las.
b) El complemento indirecto puede aparecer con la preposición “de”.
c) También son pronombres que pueden realizar la función de complemento indirecto
los pronombre me, te, nos, os.
d) También pude aparecer con verbos transitivos.
e) El complemento indirecto puede aparecer dos veces en la oración, una en forma de
pronombre y otra en forma de sintagma preposicional con la preposición “a” o “para”.
Ejercicio 15. Indica qué complementos del nombre, complementos del adjetivo y
complementos del adverbio aparecen en las siguientes oraciones y a qué nombres,
adjetivos y adverbios complementan específicamente.
a) El estuche de María está en el cajón.
b) Sus padres están cansados de sus tonterías.
c) Cerca de su casa hay una tienda de bicicletas.
d) Ana y Miguel han comprado una casa de campo.
e) Manuel en aquel momento estaba rojo de la vergüenza.
f) A mi prima le gustan las palomitas sin sal.
g) Mi casa se encuentra lejos de la escuela.
h) Ana Isabel se puso verde de envidia.

Ejercicio 16. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones:
1.
– El marinero volvió al puerto cansado.
– Compramos ya los regalos de cumpleaños.
– A llí todos estaban felices.
– Durante el verano hicieron mis tíos numerosas excursiones.
– El hijo de mi primo Enrique estudia Medicina en Madrid.
– Maruge se convirtió en una celebridad.
– En 2005 viajó hasta la sede de Naciones Unidas.
– Sonia es enfermera en Almería.
– Tus padres viajaron mucho por el extranjero.
– ¡Eres tan simpático!
– A quellos días fueron maravillosos.
– La azafata entregó el documento a los pasajeros durante el vuelo.
– No repartimos con cuidado los paquetes a los destinatarios.
– Mi amiga Ana saltó la valla en el campo de atletismo sin ningún esfuerzo.
– Quizás mañana regale flores a mi madre por su cumpleaños.
– Lo hice dignamente.
– Me divertí mucho.
– En esta selva no hay tarzanes.
– Hacía muy bien el grito de Tarzán.

– Las maletas están en la buhardilla.
– Mañana temprano subiremos el monte.
– Su casa es muy fría en invierno.
– Luisa se parece mucho a su madre.
– La obra es en el teatro Arniches.
– Todos los amigos se reunieron en el parque a las ocho.

