
ACTIVIDADES REPASO SINTAXIS II 

El PREDICADO y sus complementos 

1. Identifica el SUJETO y el CD. 

a Se ha cumplido ya el plazo de entrega, señor. 

b ¿A quién has recomendado para este trabajo? 

c Los remaches del tubo hay que asegurarlos bien. 

d ¿A vosotros os gusta el salto en paracaídas? 

2. Señala el CD y el CI. 

a A todos nos inquieta el posible cambio climático. 

b A vosotros no os ha llamado nadie esta tarde. 

c A ese delincuente lo tienen fichado por varios delitos. 

3. Subraya el complemento de régimen (CRV) en las siguientes oraciones (si 

lo hay). 

a El delegado de la clase se ha dirigido a la directora con la propuesta. 

b Salieron disparados de la oficina a causa del fuego. 

c Ocúpate mejor de tus cosas. 

d Los representantes de los sindicatos no llegaron a un acuerdo con la patronal. 

e Puedes contar conmigo para ese trabajo. 

4. Subraya el complemento predicativo (CPVO), si lo hay. 

a Lo han nombrado presidente de la mesa electoral. 

b Lleva roto el bolsillo de la chaqueta. 

c Ciertamente, hemos notado indispuesto al profesor de informática. 

d Sinceramente, para mí es el mejor cantante de la historia del pop. 

e El público quedó satisfecho con la obra de teatro. 

5. Identifica los complementos circunstanciales. 



a Ese chico se ha aprendido el poema de memoria en muy poco tiempo. 

b Haremos el trabajo de historia con las indicaciones del profesor. 

c Nos han convocado a una reunión en la biblioteca. 

d Paula dedica a la lectura dos horas al día. 

e Esta semana han pronosticado buen tiempo en toda la región.  

6. Identifica el CRV y el CC. 

a Me encontré casualmente con la hija del portero en la consulta del médico. 

b Fui con mi hija al médico de la Seguridad Social. 

c Te cambio ahora esta entrada por tu bocadillo. 

7. Localiza CPredicativo (CPVO) y el CC de modo. 

a Hasta el final del partido muéstrate contento. 

b Nos encontramos ayer los juguetes totalmente rotos. 

c Hizo el examen de conducir con una increíble tranquilidad. 

8. Identifica el complemento agente (CAG) 

a El chiste de esta revista ha sido realizado por un antiguo ilustrador ya jubilado. 

b Han cortado el tráfico por culpa de las obras. 

c Una catedrática de esta universidad ha sido nombrada ministra por mayoría. 

d El inculpado ha respondido a las preguntas por imposición del juez. 

e La asamblea la hemos convocado nosotros. 

9. Transforma estas oraciones en oraciones pasivas. Razona si no es posible 

la transformación. 

a Los de la agencia nos han recomendado un viaje por México. 

b No me interesan en absoluto esos comentarios. 

10. Distingue entre CAG, CRV y CC. 

a Hemos encontrado las llaves por casualidad. 



b Por favor, no preguntes más por el jefe. 

c La indemnización aún no ha sido reclamada por el paciente. 

11. Analiza morfosintácticamente estas oraciones. A continuación, realiza la 

clasificación de cada oración según la actitud del hablante y la naturaleza y 

estructura del PREDICADO 

a Los muebles fueron trasladados por los empleados al almacén. 

b Ayer empezó el curso de inglés en la escuela de idiomas. 

c En el último momento se acordó de la cita con sus amigos. 

d En algunas culturas el pájaro carpintero está relacionado con la esfera de lo 

sagrado. 

 


