
IES “Félix Muriel” 

ATRIBUTO 
 

1. Subraya los elementos que desempeñan la función de 
atributo en las siguientes oraciones: 
a. Ese asunto es muy complicado. 
b. Su abuelo fue un conocido  espía internacional. 
c. Estas carpetas son suyas. 
d. Aquellos libros son de Jesús. 
e. Ese problema es muy difícil. 
f. En invierno el parque está solitario. 
g. Mis tíos son de Almería. 
h. A estas horas estamos todos muy cansados. 
i. Serás un gran futbolista. 
j. Este café está frío. 
k. ¡En  mi vida he estado  tan  contento! 
l. Esto es mío. 

 

2. Indica si las unidades subrayadas cumplen función de 
sujeto, CD, atributo, C PTVO o CI: 
a. ¿Tú te crees algo? 
b. Llama a cualquiera y que nos ayude. 
c. Se la veía feliz, porque, por fin , le iban a publicar su 

novela. 
d. No buscamos el misterio, somos el misterio. 

 

3. Clasifica las oraciones siguientes en atributivas o 
predicativas: 
a. Miguel tiene aspecto de cansado. 
b. La buena fabada es de Asturias 
c. Aquella chica estudia mucho. 
d. Juan parece cansado. 
e. Todos los alumnos estuvieron atentos a la explicación. 
f. ¿Todavía están los niños en la calle? 
g. El Pilar es una fiesta nacional en España. 
h. El disco está dentro del cajón de tu mesa. 
i. Estos libros son los tuyos. 
j. Luis está en Cáceres desde el jueves. 
k. Ellos no son de Alicante. 

 

4. Indica si las unidades subrayadas cumplen función de 
CD o atributo: 
a. Ese animal parece un tigre , pero  no lo es. 
b. Es muy listo y , además, tiene mucho amor propio. 

 

PREDICATIVO 
 

5. Determina la función que desempeñan los adjetivos 
subrayados: 
a. Esa momia se ha conservado intacta durante cientos de 

años. 
b. Han aparecido impresas en la roca extrañas pisadas de un 

ser antiquísimo. 
c. Todos los asistentes escucharon atentos el sermón del 

sacerdote. 
d. Los soldados aguantaron impasibles e impotentes la arenga 

del irritado coronel 
e. La grácil Gioconda sigue ofreciendo a los asistentes al 

Louvre su  picarona sonrisa. 
f. El coche lo compré ya rebajado. 

 

6. Subraya los complementos predicativos que aparecen 
en las siguientes oraciones: 
a. Lo veo muy brillante 
b. La fiesta terminó aburrida. 
c. El pescador miró incrédulo  lo que colgaba del anzuelo. 
d. ¿Encuentras demasiado complicada esa solución? 
e. Todos consideraron justa su propuesta. 
f. Esperaron tranquilos la llegada del autobús. 
g. Aquella niña se presentó en casa muy apenada. 
h. He visto a Juan muy cambiado 

i. ¡Qué satisfechas aparecieron las chicas! 
j. Han declarado culpable a mi hermano. 
k. El director lleva siempre la corbata impecable. 
l. El perro huyó cobarde. 
m. Descansa tranquila la enferma. 
n. Los niños notaron a su madre muy preocupada. 
o. Ella lo miró pensativa. 
p. Carlos encontró  la ciudad muy cambiada. 
q. Los niños recib ieron sus regalos muy contentos. 

 

7. Distingue, en las oraciones anteriores, entre C PRED 
referidos al sujeto (subjetivos) y C PTVO referidos al 
CD (objetivos). 

 

8. Indica si las unidades destacadas en las siguientes 
oraciones desempeñan la función de atributo o de C 
PTVO 
a. Esa niña parece muy asustada. 
b. La pobre mujer respondió avergonzada. 
c. Su hermana es muy feliz. 
d. Volvieron bastante contentos. 
e. Los niños la miraron sorprendidos. 
 

9. En el siguiente texto hay atributos, complementos 
predicativos y complementos circunstanciales de 
modo. Distínguelos. 
       Eduardo guisa muy bien, pero  no trabaja de cocinero, sino 
de mecánico. Por eso lleva siempre llenos de grasa los monos de 
faena. A mí me dijo que estaba bastante preocupado por si tenía 
que pasar a la cocina con las manos sucias y tocaba 
accidentalmente algún alimento. Pero eso es muy improbable: 
siempre trabaja con mucho cuidado. 

 

10. Señala la función sintáctica que desempeñan los 
elementos subrayados: 
a. Tras la cacería los perros llegan sedientos. 
b. Ha resultado ileso en el accidente, pero  aún está 

inconsciente. 
c. Ana trabaja de auxiliar de enfermería en  el hospital. 
d. Intervino en el pleno como alcalde en funciones. 
e. Uno de los ejercicios consiste en el salto del caballo. 
f. La tilda de vaga. 
g. Luis va de listo por la   vida. 
h. El portugués deriva del latín. 
i. Entró lentamente en la habitación y permaneció seria. 
j. Observaban el incendio tristes y se miraban con 

preocupación. 
 

C.C. 
11. Identifica y analiza los complementos circunstanciales 

que aparezcan en las siguientes oraciones. No olvides 
señalar de qué tipo es cada uno según su significado 
(de lugar, de tiempo, de causa…) 
a. Se compró un traje nuevo para la fiesta. 
b. Quizá salgamos al cine esta tarde. 
c. Esta mañana he ido en coche al pueblo con mi prima. 
d. Iremos al campo con los compañeros. 
e. En el monte te encontrarás perdido. 
f. Hoy estáis despistados durante toda la clase. 
g. Se paseaba por la calle con mucha parsimonia. 
h. Los agricultores están indignados a causa de la subida del 

gasóleo . 
i. A las nueve tienes que estar allí con el resto de los 

compañeros. 
j. ¿Cuándo y dónde has conseguido ese disco? 
k. Desde aquel fracaso, tal vez está bebiendo mucho para 

olvidar. 
 
 
 


