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A. Enunciado: Frase, oración. El sintagma 
1. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una frase? 
a) ¡Cállate, Luis! 
b)  Buenas noches, María. 
c) Las fotos están ya. 
d)  A quien madruga Dios le ayuda. 

 
2. ¿Qué modalidad de enunciado es la oración 

a) Me encantaría que llegara a tiempo 
 

                a Enunciativa.           c Dubitativa. 
                b Exhortativa.           d Desiderativa. 
 

3. ¿Cómo se denomina la palabra o grupo de palabras que desempeñan una 
función sintáctica dentro de una oración? 
a Frase. 

b Enunciado. 

c Sintagma. 

d Morfema. 

4. ¿Qué tipo de sintagma es enamorada de ti? 
a Sintagma verbal. 

b Sintagma adverbial. 

c Sintagma preposicional. 

d Sintagma adjetival. 

5.  ¿Qué función desempeña la preposición en el sintagma preposicional? 
a Término. 

b Enlace. 

c Núcleo. 

d Nexo. 

6.  En el sintagma nominal, la función de complemento del nombre la pueden 
realizar: 
a Los pronombres, nombres y palabras sustantivadas. 

b El artículo y los determinantes. 

c El sintagma adverbial y verbal. 

d El sintagma adjetival, el sintagma preposicional y el sintagma nominal 

 

B. Sujeto y predicado 

 
1. Separa el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones. Identifica su 

núcleo. 
a) Gente tan simpática no se encuentra a menudo. 
b) Yo también quiero uno así. 
c)  Luis siempre lleva el mismo abrigo. 
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d) Los estudiantes de tercero hicieron el examen. 
e) María vendrá con Marta y el hermano de esta. 
f) El concierto empieza a las seis. 
g) Me preocupa esa herida tan profunda. 
h) El asistente del director abandona la oficina. 

 
2. Explica los errores de concordancia entre el sujeto y el predicado. 

Corrígelos. 
a) La gente no escuchan lo que les digo. 
b) Esta ciudad no les gustan a mis padres. 
c) El año pasado hubieron muchos problemas. 
d) Hacen diez años que no nos veíamos. 
e) Me importa él y ella, los dos. 

 
3. Identifica el tipo de sujeto de las siguientes oraciones. 

a) Me gustan los helados de cereza. 
b)  Hoy los chicos se han portado muy bien. 
c) ¿Te interesa el cine? 
d) El saber no ocupa lugar. 
e) Todos están satisfechos con la solución. 
f) Natalia y Juan José se marchan de viaje. 
g) ¿Salimos a cenar esta noche? 
h) Sígueme, conozco el camino. 
i) Me aplaudieron cuando marqué el gol. 
j) ¡Qué buena chica es 

 
4. ¿Qué sujeto se sobreentiende en las siguientes oraciones? 

 

a) Me gusta tu coche. ¿Es rápido? 
b) Hoy tengo examen. Seguro que es difícil. 
c) Me recetó un jarabe y unas pastillas. 
d) Ven a la fi esta. Será muy divertida. 
e) Niños, ¿estáis en casa? No, se han ido. 
f) Así es Luis, siempre tiene una palabra amable. 
g) Llama a los bomberos. Bajarán al gatito. 
h) Lleva un buen rato en el horno, pero la masa no sube. 

 
5. Identifica las oraciones impersonales. 

 
a) Hay mucha gente en la calle. 
b) La nevera está llena. 
c) Esta mañana hacía frío. 
d) Se entra por la izquierda. 
e) No hay mucho espacio en el salón. 
f) Es aún muy pronto.  
g) Carece de escrúpulos. 
h) Ayer llovió durante horas. 
i) Me asustan los truenos. 
j) Es complicada la situación.  


