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SPA2101. OPPSUMMERING   
 

En las siguientes páginas tienes una selección de ejercicios para repasar la teoría del curso. 

Esto no quiere decir que estos ejercicios sean los únicos que debes preparar para dominar la 

teoría. En la última página, encontrarás un pequeño resumen sobre la terminología que hemos 

empleado a lo largo del curso. ¡Buena suerte!  
 

Semana 1  
 

1. Clasifica los siguientes términos en dos grupos, según se refieran a categorías gramaticales 

o a funciones sintácticas. Utiliza la tabla que tienes en la siguiente página.  

 

Adverbio 

Atributo 

Complemento de régimen 

Complemento indirecto 

Determinativo 

Modificador 

Morfema de impersonalidad 

Núcleo  

Oración principal  

Oración subordinada 

Perífrasis verbal 

Predicado verbal 

Pronombre  

Locución preposicional 

Proposición adjetiva 

Sujeto  

Complemento agente

 

Categorías gramaticales Funciones sintácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Semana 2  
 

2. Señala la unidad sintáctica que funciona como predicado en estas oraciones: 
 

Estoy estudiando inglés por las tardes.  

No soy francés. 

Trabajo en un banco.  

Ayer le di el libro a Juan.  

Estamos cansados.   

 

 ¿Qué funciones sintácticas se establecen en cada uno de estos predicados? 

 Si utilizamos como criterio clasificador las relaciones sintácticas que se pueden establecer 

en el predicado, ¿cuántos tipos de predicado tenemos? ¿Qué nombre reciben?  
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Semana 3 

 

3. ¿Cuál es el sujeto de las siguientes oraciones?  
 

Mi perro es muy tranquilo. 

Esta casa que se alquila tiene cinco habitaciones.  

Juan habla dos idiomas.  

El hijo de mi amigo quiere vivir en Londres.  

Nuestro libro de gramática tiene también ejercicios.  
 

 ¿Con qué unidad sintáctica coinciden todos estos sujetos?  

 Señala el núcleo de estos sintagmas. ¿A qué clase de palabra pertenece el núcleo en todos 

estos ejemplos?  

 Además de núcleo, ¿qué otras funciones se establecen dentro del SN? 

 ¿Cuál puede ser el esquema del SN cuando el núcleo es un sustantivo?  

 

 

4. En las siguientes oraciones, el núcleo del sujeto no es ni un sustantivo, ni un pronombre:  
 

Un despertar tranquilo es muy importante para tener un día agradable.  

Hoy me apetece comer pescado. 

Me gustaría aprender chino. 

Es muy práctico hablar varios idiomas.  

Me agrada mucho estudiar gramática española.  
 

 Identifica el sujeto de las oraciones.  

 ¿Cómo concuerda siempre este sujeto con el verbo? ¿Qué pruebas podemos hacer para 

saber cuando un infinitivo o un sintagma con infinitivo es sujeto? 

 El infinitivo comparte rasgos comunes con dos clases de palabras, ¿cuáles son?  

 Teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿es siempre el infinitivo núcleo del sujeto en las 

oraciones que analizamos? 

 En el caso en el que no funcione como núcleo, ¿qué tipo de unidad sintáctica tenemos?    

 

 

Semana 4 

 

5. Clasifica las siguientes oraciones impersonales teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

impersonales semánticas / impersonales sintácticas; oraciones activas / oraciones pasivas; 

sujeto implícito / sujeto explícito /sujeto cero; estructura.  

 

Cuatro alces han sido observados en la carretera.  

En Bergen llueve mucho. 

Es de noche. 

Había luces a lo lejos.  

Han dicho por la radio  que va a nevar con intensidad este fin de semana.  

Hoy no hace tanto frío. 

Llaman a la puerta. 

Se vive bien en Oslo.  

Uno no sabe qué hacer con estas cosas.  

Ya se aclaró la situación. 
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Semana 5 
 

6. En las siguientes oraciones encontramos SN que funcionan como CD y SN que funcionan 

como CI:  
 

Saqué las entradas para Juan.  

Di el dinero a tus amigos.  

Entregué al bibliotecario los libros.    
 

 Señala los SN que funcionan como CD y los SN que funcionan como CI. 

 Sustituye estos sintagmas por el pronombre correspondiente.  

 Fíjate en la posición del CD y CI en los ejemplos anteriores. ¿Qué ocurre con el orden del 

CD y del CI cuando el SN es un pronombre?  

 
7. Analiza sintácticamente: a) identifica todos los sintagmas en las siguientes oraciones y b) 

establece las funciones sintácticas que desempeña cada unidad sintáctica y las funciones que 

se establecen dentro de unidad.  

 

El perro de tu vecino es bastante peligroso.  
 

El teléfono de tu amigo está estropeado.  
 

Me han contado que te vas a Bergen.  
 

La botella que está en la nevera es un regalo.  
 

La plaza que está en el centro no tiene bancos.  
 

Ahora anochece más tarde.  
 

No me gustó la película que me dijiste que viera.  

 

 

Semana 6 

 

8. Los siguientes verbos se construyen normalmente con un C. de Régimen. Este 

complemento siempre va introducido por una preposición. Completa la tabla clasificando 

estos verbos según la preposición que se emplee para el C. de Régimen. 
 

Arrepentirse, avergonzarse, carecer, coincidir, confiar, contar, creer, dedicarse, depender, 

desistir, disponer, entretenerse, pensar, preocuparse, quejarse, tender, tratar.  
 

de con por a en 
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Semana 7 
 

9. Transforma las siguientes oraciones en impersonales utilizando se:  
 

 El árbitro suspendió el partido a causa de la nieve.  

 En España, la televisión emite sólo películas en versión original por la noche.  

 La gente vive con demasiadas prisas en las grandes ciudades. 

 Los libros eran copiados a mano en la Edad Media. 

 Miguel escuchó a Juan desde el balcón. 

 Uno disfruta más con los amigos.  

 

 Clasifica tus oraciones en Pasivas Reflejas o Impersonales con se. 

 En los dos casos tenemos oraciones impersonales, pero ¿qué diferencias hay entre ellas?  

 ¿Por qué tenemos en unos casos Pasivas Reflejas y en otros Impersonales con se? 

 

10.  Completa la siguiente tabla a partir del análisis del sintagma subrayado en los ejemplos:  
 

 

RESUMEN DE LAS ORACIONES PREDICATIVAS 
 TIPO EL PREDICADO TIENE EJEMPLO 

 
PASIVAS 

  La cochera fue alquilada por mi 

vecino. 

  Se alquila la cochera. 

 
 
 

ACTIVAS 

  Quiero un café con leche. 

  Ronaldo juega en el Real Madrid. 

  ¿Jugamos al ajedrez? 

  Juan se ducha todas las mañanas. 

  ¡Se han besado en los labios! 

  No me quejaré más. 

 Las manzanas se caen cuando 

están maduras. 

 Me tomo un café. 

 
Semana 8 

 

11.  En todos los casos el sintagma subrayado completa el significado de dos elementos de la 

oración, ¿cuáles son estos elementos en cada caso y qué función desempeñan en la oración?  
 

Tu rostro quedó iluminado por una luz tenue.  

Los rostros quedaron iluminados por una luz tenue.  

La película resultó bastante aburrida.  

El agua cae lenta.  

Le di asustado la carta.  

Dejaron la puerta abierta.  
 

 ¿En qué casos se trata de una función sintáctica obligatoria (exigida por el verbo)? 

 A partir de 1) los elementos que completa en la oración y 2) si se trata de una función 

obligatoria o no, ¿qué función sintáctica desempeña los sintagmas subrayados?  

 Estos sintagmas podrían sustituirse por un adverbio modal, por ejemplo así, pero ¿pueden 

analizarse como Complementos Circunstanciales de Modo en todos los casos? ¿Por qué?  
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Semana 9 

 

12.  ¿Qué función sintáctica desempeñan las palabras subrayadas en las siguientes oraciones?  
   

  Alfredo te contó la verdad.  

  El chico inglés ha llamado hoy.  

  Llamé a mi novia a las diez.  

  Me molesta ese ruido.  

  No me hables así.  

  Sandra no recuerda su dirección.  

  Dejé el libro allí.  

  Coloca los libros nuevos en la estantería.  
 

 Sustituye estas palabras por una estructura oracional (aunque la oración no signifique o 

exprese lo mismo que el sintagma subrayado: ahora sólo nos interesa ver la función).  

 ¿Qué función realiza esta estructura oracional? 

 ¿Cómo se llama este tipo de estructura oracional que funciona como un sintagma?  

 ¿Cuál sería la estructura de la oración cuando un una estructura oracional realiza la 

función propia de un sintagma? ¿Cómo se llaman este tipo de oraciones?  

 

 

 

13.  Clasifica las siguientes oraciones compuestas en complejas o grupos oracionales: 
 

  Hoy no se encuentra bien, pero ya se le pasará.  

  O gana el Madrid los partidos que quedan o la temporada será un desastre.  

  La tienda en la que compré este disco está de rebajas.  

  La guerra de Troya empezó cuando el troyano Paris raptó a la griega Helena.  

  Dado que hoy es viernes, iremos al pub después de clase.  

  No te asomes, que te vas a caer.  
 

 ¿Qué tipo de oración compleja o grupo oracional tenemos en cada caso?  

 ¿Cuáles son los nexos oraciones que hemos utilizado en cada oración?  

 Clasifica estos nexos por su función, por el significado que aportan y por la clase de 

palabra.  
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Terminología:  
 

14.  Busca el término exacto para cada definición. Ten en cuenta el género de cada término.  

 

 

DEFINICIÓN GÉNERO TÉRMINO 

1. Unidad sintáctica con núcleo que puede ser nominal, adjetivo o adverbial. 

  
 

 

 

 

 

 

 

Un  

 

Una 

 

Unas  

 
 

Características formales 

 

Características funcionales 

 

Complemento 

 

Núcleo 

 

Oración subordinada 

 

Perífrasis verbal 

 

Proposición 

 

Sintagma 

 

Sintagma por transposición 

 

Verbo 

 

2. Unidad sintáctica con estructura oracional.  

 

3. La palabra más importante en un sintagma propiamente dicho.  

 

4. Estructura formada por dos formas verbales.   

 

5. Los hay de muchos tipos por la función que desempeñan: directo, indirecto, 

predicativo…  

 

6. Cuando analizamos los elementos de una estructura, hablamos de …  

 

7. Cuando analizamos el comportamiento sintáctico de una unidad sintáctica, hablamos 

de… 

 

8. Tipo de oración que completa el significado de otra principal.  

 

9. Sintagma que se define por su función, no por su estructura.  

 

10. Siempre es el núcleo de un SV.  
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