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CUESTIONARIO: Repaso de SUJETO/PREDICADO y sus complementos 

1) Una de estas oraciones no es impersonal 

a) Esta noche ha habido varias explosiones en nuestro pueblo 

b) Esta noche hemos escuchado varias explosiones en nuestro pueblo 

c) Esta noche ha hecho muchísimo frío en nuestro pueblo 

d) Todavía es demasiado pronto para ese asunto 

2) ¿Cuál/es de las siguientes oraciones es impersonal? 

a) Todavía nadie nos ha atendido en la ventanilla 

b) La lluvia ha inundado todos los locales comerciales 

c) Las dos son impersonales 

d) Ninguna lo es 

3)  ¿Cuál/es de las siguientes oraciones es impersonal? 

a) Esta mañana ha habido una fuerte granizada en la costa 

b) Esta mañana se  ha caído el jarrón 

c) Las dos son impersonales 

d) Ninguna lo es 

4) En la oración “ Le parecen correctas nuestras reivindicaciones” el Sujeto es 

a) Le  

b) Nuestras reivindicaciones 

c) Sujeto omitido (3ª p.p.) 

d) No hay sujeto. Es impersonal 

5) ¿En cuál/es de las siguientes oraciones hay un predicado nominal? 

a) La tía de Marta ha estado varias veces en nuestra casa 

b) Tu propuesta será estudiada detalladamente 

c) Esta mañana Lola parecía enferma 

d) Todas las oraciones están formadas por un P. Nominal 

6) ¿En cuál-es de las siguientes oraciones hay un predicado nominal? 

a) La hija de Manuel será la abanderada de la competición 

b) El dueño de ese local era un viejo amigo de mis padres  

c) La tía de Marta fue operada por un buen equipo médico 

7) En la oración “Esta semana es ideal para unas pequeñas vacaciones en las islas” el sintagma 
subrayado funciona de 
 
a) Sujeto 
b) Atributo 
c) Complemento Directo 
d) C.C. Tiempo 

 
8) En “El mueble de la entrada ha sido restaurado por un estudiante de Bellas Artes”, el sintagma 

nominal subrayado funciona de 
a) Complemento Directo 

b) Complemento Indirecto 
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c) Complemento Agente 

9) En la oración “Esta mañana la lavadora se ha averiado” el sujeto es 

a) Se 

b) Sujeto omitido (3ª p. s.) 

c) La lavadora 

d) No hay sujeto, es una oración impersonal 

10) En “He prestado a Marta los apuntes de historia” el sintagma subrayado funciona de 

a) Sujeto 

b) Complemento Directo 

c) C. Circunstancial de Modo 

11) En la misma oración, “a Marta” funciona de 

a) C. Directo 

b) C. Indirecto 

c) Sujeto 

12) ¿En cuál/es de las siguientes oraciones el adjetivo “horrible” funciona de atributo? 

a) La tía de Marta fue a la fiesta con un vestido horrible 

b) Esta mañana hemos estado dos horas en un horrible atasco 

c) La actuación de los protagonistas fue horrible 

d) En ninguna de las oraciones 

 

13) ¿En cuál/es de estas oraciones el grupo “de la esquina” funciona como C.C. Lugar 

a) Los amigos de mi hijo mayor se reúnen en ese bar de la esquina 

b) La fotografía de toda la iglesia solamente la pude sacar de la esquina 

c) Hemos visto a la madre de Marta en esa tienda de la esquina 

14) ¿En cuál/es de estas oraciones el pronombre LA funciona de Complemento Directo? 

a) Marta la ha estado observando desde su balcón 

b) ¿Desde cuándo la conocéis Javier y tú? 

c) En ninguna 

d) En las dos 

15) En la oración “Los periodistas han premiado a los mejores deportistas del año pasado” el grupo 
subrayado funciona de 
a) Complemento Directo 

b) Complemento Indirecto 

c) Complemento Agente 

16)  En la oración anterior el Gr/S. Preposicional “del año pasado” funciona de 

a) Adayacente/Complemento de Nombre 

b) Complemento Directo 

c) C.C. Tiempo 

17) En la oración “A mi tía Isabel,  le gustan los pasteles de crema” el Sujeto es 

a) A mi tía Isabel 
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b) Los pasteles 

c) Los pasteles de crema 

d) No tiene sujeto. Es impersonal 

18) En la oración “Nos regalaron unas galletas muy ricas”, el Complemento Directo es 

a) Nos 

b) Unas galletas muy ricas 

c) No hay 

19) En esa misma oración, el Complemento Indirecto es 

a) Nos 

b) Las galletas 

c) No hay 

20) ¿Cuál/es de los grupos/sintagmas subrayados funciona de Complemento Agente? 

a) Alberto fue convocado en el último partido por el nuevo entrenador 

b) A causa del accidente el tráfico fue desviado por una carretera comarcal 

c) El concierto de la banda municipal ha sido suspendido por falta de público 

d) Todos los grupos subrayados hacen función de C. Agente 

21) En la oración “Mi padre me regaló un libro por mi cumpleaños”, el C. Indirecto es 

a) Un libro 

b) Mi padre 

c) Me 

d) No hay C. Indirecto 

22) En la oración “Luis juega  en mi equipo de fútbol” el G/S. Preposicional subrayado funciona de 

a) Adyacente/Complemento de Nombre 

b) C.C. Lugar 

c) Atributo 

23) El pronombre “se” ¿En qué oraciones funciona de Complemento Indirecto  

a) Luis se abrochó mal la camisa 

b) Los jugadores se saludaron antes del partido 

c) En ninguna 

d) En las dos oraciones 

24) En la oración “He encontrado todos esos viejos libros en un almacén” el sintagma subrayado 
funciona de 
a) Complemento Directo 

b) C.C. de Modo 

c) Complemento de Nombre 

25) ¿En cuál/es de estas oraciones el grupo/sintagma “del polideportivo” funciona de C. 
Circunstancial? 
a) Han nombrado a Luis gerente del polideportivo 

b) Rosalía aún no ha llegado del polideportivo 

c) En todas 

26) En la oración “Esta mañana nos entregaron los objetos robados” el Sujeto es 
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a) Esta mañana 

b) Nos 

c) Los objetos robados 

d) Sujeto omitido (3ª p.p.) 

27) En la oración “Esas actividades fueron propuestas por la dirección del centro” el 
Grupo/sintagma subrayado funciona de 
 
a) Complemento Agente 

b) C.C. de Causa 

c) C.C. de Modo 

28) En la oración “La semana pasada hubo un simulacro de incendio en nuestro colegio” el 
G/Sintagma subrayado funciona de 
 
a) Sujeto 

b) C. Directo 

c) CC. Modo 

29)  En la oración “Alberto respondió a su profesor con tranquilidad” el G/sintagma subrayado 
funciona de 
 
a) Complemento Directo 
b) C.C. de Modo 
c) Adyacente/Complemento de Nombre  

 
30) En la oración “Martín ha engañado hábilmente a varios compañeros de la facultad”, el 

predicado está formado por 
 
a) V + CC.Modo + CD + CC.Lugar 

b) V + CC.Modo + CD 

c) V + CC.Modo + CI + CC.Lugar 

d) V + CC. Modo + CI 

31) En la oración “El acusado fue expulsado de la sala por el juez” el predicado se compone de 
  
a) V + CD + CC. Lugar + C. Agente 

b) V+ Atrib. + CC. Lugar  

c) V + Atrib. + CC. Lugar + C. Agente 

d) V + CC. Lugar + C. Agente 
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SOLUCIONARIO 

1. B 

2. D 

3. A 

4. B 

5. C 

6. A/B 

7. A 

8. C 

9. C 

10. B 

11. B 

12. C 

13. B 

14. D 

15. A 

16. A 

17. C 

18. B 

19. A 

20. A 

21. C 

22. A 

23. A 

24. A 

25. B 

26. D 

27. A 

28. B 

29. B 

30. B 

31. D 

  

   

 


