
¡PRACTICA SINTAXIS! 

1.- Subraya el Sujeto (SN) y Predicado (SV) de las siguientes oraciones.

A. -Me preocupa la situación de miles de refugiados. 

B. -En la autovía nos encontramos un coche estropeado. 

C. -Esta mañana encontré mi lápiz favorito en mi estuche. 

D. -Se dice que el cambio climático  es palpable. 

E. -No me gustan las tormentas. 

F. -En el mes de abril llueve muchísimo. 

G. -En la Edad Media la novia debía aportar una dote al matrimonio. 

H. -En el metro tocaba el violín un niño precioso. 

2.- Indica si estas oraciones son Impersonales o tienen el Sujeto Omitido:

A. En enero hay rebajas. 

B. Relampaguea muy fuerte  sobre las montañas. 

C. El sábado fuimos al cine de mi barrio. 

D. Se aquila apartamento para el mes de agosto. 

E. Se respira aire puro en estas cumbres. 

F. Me dio el recado amablemente. 

3.- Clasifica estas oraciones según sean Predicativas o Atributivas.

A. -Juan es rubio desde siempre. 

B. -Mi abuela cocina fenomenal. 

C. -Tu coche parece un avión. 

D. -Marco está enfermo. 

E. -Leo todas las noches. 

F. -Yo soy deportista. 

4.-Analiza y clasifica las siguientes oraciones:

A. -Siria es un país  sumido en la violencia desde 2011. 

B. -En 1605 vio la luz  la obra más representativa de nuestra Literatura española. 



C. -Este jarrón  lo hizo un alfarero del pueblo de mi abuela en el año 1920. 

D. -Me encanta al comida saludable. 

E. -Celebraré mi cumpleaños el sábado con todos mis amigos. 

F. -La azafata comunicó por megafonía las turbulencias del avión. 

G. -Mi primo me envió una foto desde la Torre de Pisa estas Navidades. 

H. -El volcán erupcionó  inesperadamente a las tres de la tarde. 

I. -La comida del restaurante era de gran calidad. 

J. -Se estropeó el tren a mitad de trayecto. 

K. -Juan condujo el coche viejo de su padre por caminos secundarios. 

L. -El violinista interpretó una pieza de Mozart muy emocionado en el teatro de mi ciudad. 

M. -Me disgustan las voces de mis alumnos. 

N. A mi hermana le gusta mucho la música reggae.  

O. En el huerto de mi abuelo las zanahorias nacen más sabrosas. 

P. ¿Vas a venir al cine el sábado? 

Q. Desde esta mañana Juan sigue tocando la guitarra. 

R. Deberías ir al dentista pronto. 


