
1) En la oración “Hubo mucho jaleo en la 
calle”¿Cuál es el sujeto? 
a) El GN/Suj es “mucho jaleo” porque concuerda 

en número y persona. 
b) El GN/Sujeto es “en la calle” 
c) No hay Sujeto. Es una oración impersonal 
 

2) En la oración “Me gusta el café con leche” 
¿Qué función tiene “con leche”? 
a) GPrep/ CCModo porque dice cómo me gusta el 

café. 
b) GPrep/CRég. porque el verbo lo exige. 
c) Gprep/CN porque acompaña a café. 

 
3) En la oración “Nos interesa la clase de lengua”. 

¿Qué función tiene “nos”? 
a) “Nos “ es el CD. 
b) “Nos” es CI. 
c) “Nos” es el GN/Suj. 
 

4) Si aparece un GAdj solo en un Predicado de 
una oración. ¿Qué podrá ser? 
a) Un GAdj/CCModo. 
b) Un GAdj/CN 
c) Un Atributo o un Predicativo. 
 

5) ¿Qué diferencia hay entre un ATRIBUTO y un 
PREDICATIVO? 
a) El Atributo concierta en género y número con el 

Sujeto y el Predicativo no. 
b) El Atributo sólo aparece con verbos copulativos 

y el predicativo con verbos no copulativos. 
c) Son lo mismo, no hay diferencias importantes. 

 
6) En la oración: “La profesora insistió en el 

tema.”¿qué función cumple “en el tema”? 
a) Es un GPrep/CCL porque nos dice dónde 

insistió. 
b) Es un GPrep/CRég porque el verbo exige la 

preposición “en”. 
c) Es un GPrep/CAgente porque “insistió” es un 

verbo pasivo. 
 
7) ¿En cuál de los tres casos LAS es un 

pronombre? 
a) LAS leyó con desgana. 
b) Leyó LAS páginas con desgana. 
c) Leyó con desgana todas LAS páginas 

 
8) ¿Qué diferencia hay entre un ATRIBUTO y un 

CCMODO? 
a) Un ATRIBUTO es igual que un CCMODO. 
b) Un ATRIBUTO no puede aparece en la misma 

oración que un CCMODO 
c) Un ATRIBUTO concuerda en género y número 

con el SUJETO y el CCMODO no. 
 
9) En la oración “Por el camino fueron detenidos 

por la policía” ¿Qué función tiene “por la 
policía”? 
a) Es un GPrep/CCInstrumento. 
b) Es un GPrep/ CCModo 
c) Es un GPrep/CAgente 

 

10) En la oración “Mi hermana Elena está en 
Canadá” ¿qué función tiene “Elena”? 
a) Es el núcleo del GN/Suj. 
b) Es el núcleo del GN/Aposición 
c) Es un GAdj/CN 
 

11) La oración “ Estaban contentos en la escuela” 
¿Tiene Predicado Nominal? 
a) No, porque no tiene atributo. 
b) Sí porque aunque no tiene atributo, aparece 

el verbo “estar”. 
c) Sí, porque “contentos” es el atributo 
 

12) ¿Qué función desempeña “demasiado” en la 
oración: “No me gusta demasiado la 
sintaxis”? 
a) “Demasiado” es un GAdv/CCCant. 
b) “Demasiado” es un Determinante. 
c) “Demasiado” es un GAdj/ CPredicativo. 

 
13) ¿Dentro del GN/Suj podemos encontrar un 

CC? 
a) Sí, todas las funciones pueden aparecer en 

cualquier grupo sintáctico. 
b) No, el CC es un complemento verbal y va en 

el Predicado. 
c) Sí, el CC sólo puede aparecer en el GN/Suj. 

 
14) ¿Qué función desempeña “demasiado” en la 

oración: “Hace demasiado calor”? 
a) “Demasiado” es un GAdv/CCCant. 
b) “Demasiado” es un Determinativo. 
c) “Demasiado” es un GAdj/CPredicativo. 

 
15) ¿Cuál de estas oraciones es Impersonal? 

a) No estuvo frío en toda la mañana. 
b) No tuvo frío en toda la mañana. 
c) No hizo frío en toda la mañana. 

 
16) En la oración “Juan apareció desnudo en la 

piscina” ¿qué función tiene “desnudo”? 
a) “Desnudo” es el GAdj/ Atributo. 
b) “Desnudo” es el GAdj/CPredicativo. 
c) “Desnudo” es el GAdj/CC.Modo. 

 
17) ¿Cuál de estos sintagmas podría ser un 

Complemento Agente? 
a) “Por sus amigos” 
b) “Con sus amigos” 
c) “A sus amigos” 
 

18) ¿Cuál de estos grupos sintácticos NO puede 
ser Sujeto? 
a) Hasta los niños. 
b) Con los niños. 
c) Entre los niños y yo. 
 

19) En la oración “¿Te interesan las películas de 
terror? ¿Cuál es el GN/Suj? 
a) El sujeto es “Te”, porque se puede sustituir 

por “a ti”? 
b) El sujeto es “Ellos” porque concuerda en 

número y persona. 
c) El Sujeto es “las películas de terror”. 

 



 
20) Si en una oración aparece el verbo “eran” ¿Qué 

complementos pueden aparecer? 
a) CD y C.Agente 
b) C. Régimen y CD 
c) Atributo y CCircunstancial. 

 
21) Los verbos de fenómenos atmosféricos: 

a) No tienen Sujeto, forman Or. Impersonales 
Gramaticalizadas. 

b) No tienen Sujeto, forman Or. Impersonales de 
Fenómemos Atmosféricos. 

c) Tienen Sujeto como los demás. 
 
22) En la oración “Juan busca a su madre” ¿Qué 

función tiene “a su madre”? 
a) CD porque se puede sustituir por LA. 
b) CI porque se puede sustituir por LE. 
c) C. Régimen porque el verbo lo exige. 

 
23) ¿Cuál de estos Sintagmas podría ser un CI? 

a) “a mis amigos” 
b) “de mis amigos” 
c) “con mis amigos” 

 
24) ¿Qué funciones son incompatibles en una 

oración? 
a) El Atributo y el CD. 
b) El CD y el CI 
c) El C.Régimen y el CC. 

 
25) En la oración “No les dio las gracias” ¿Qué 

función tiene “les”? 
a) Es un CD. 
b) Es un CI 
c) Es un CD, pero en un caso de leísmo. 

 
26) ¿Es correcta la frase “Hubieron muchos niños 

en la fiesta”? 
a) Sí, porque “muchos niños” es el sujeto y 

concuerda con el verbo. 
b) No, porque “muchos niños” es el CD y no debe 

concordar con el verbo. 
c) No, porque “muchos niños” es el CCCant. 

 
27) En la oración “El libro trata de amor” ¿Qué 

función tiene “de amor”? 
a) Es un GPrep/CN 
b) Es un GPrep/CD 
c) Es un GPrep/C.Régimen 

 
28) En la oración “He leído un libro de amor”. ¿Qué 

función tiene “de amor”? 
a) Es un GPrep/CN 
b) Es un GPrep/CD 
c) Es un GPrep/C.Régimen 

 
29) Si encontramos el sintagma preposicional 

encabezado por la preposición “a” ¿Qué 
función puede desempeñar? 
a) C.Agente 
b) Sujeto 
c) CD, CI, CC o C.Régimen 

 

30) ¿Qué complementos pueden aparecer dentro 
de un Grupo Nominal? 
a) Atributo, CI y CC. 
b) Det., CN y Aposición 
c) CD, CI, CRégimen, CPredicativo, CC, 

CAgente. 
 

31)  En la oración “El niño llegó hasta la puerta”: 
¿Qué función tiene “hasta la puerta”? 
a) GPrep/CCL. porque indica donde. 
b) GPrep/CRégimen porque lo exige el verbo. 
c) GPrep/ Sujeto porque indica quién realiza la 

acción. 
 
32) Si encontramos un GPrep encabezado por la 

preposición “por” puede ser: 
a) Un CD o un  CI 
b) Un CAg,, un CD o un CI. 
c) Un CAg, un CC o un C.Régimen 

 
33) En la oración “El niño inglés llevaba gafas de 

sol” ¿Qué función tiene ”inglés”? 
a) “Inglés” es el GN/Aposición 
b) “Inglés” es el GAdj/CN 
c) “Inglés” es el GAdj/Atributo 

 
34) Si en una oración aparecen los pronombres 

ME, TE, SE, NOS, OS, SE ¿qué función pueden 
desempeñar? 
a) Sujeto 
b) CD o CI 
c) CC 

 
35) En la oración “Los chicos llegaron rápido a la 

clase” ¿Qué función tiene “rápido”? 
a) Es un GAdj/CPredicativo porque concuerda 

con el sujeto. 
b) Es un GAdv/CCM porque equivale al adverbio 

“rápidamente”. 
c) Es un GAdj/ CCM porque indica cómo se 

hace la acción. 
d)  

36) En la oración “Con mis amigos me lo paso 
muy bien”: 
a) “Con mis amigos” es el GPrep/Suj. 
b) “Con mis amigos” es el GPrep/CD. 
c) “Con mis amigos” es el GPrep/CCCompañía. 

37) ¿Es correcta la frase: “La dio una bofetada en 
toda la cara”? 
a) Sí, porque “la” sustituye a “a ella”. 
b) No, porque “la” sólo funciona como 

Determinante. 
c) No, porque el CI se sustituye por “le”  
 

38) Si en una oración hay un CD  tiene que 
aparecer obligatoriamente un CI: 
a) Sí, obligatoriamente. 
b) No necesariamente. 

 
 
 
 
 
 
 



39) Si una oración tiene el verbo copulativo puede 
aparecer un CD: 
a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
40) ¿Cuál es el sujeto de “Hoy es domingo”? 

a) El GN/Suj es “Hoy”. 
b) No hay Sujeto.  
c) El GN/Suj es “domingo”. 

 
41) ¿Por qué se puede sustituir un ATRIBUTO? 

a) Por LO, LA, LOS, LAS. 
b) Por LE, LES. 
c) Por LO. 

 
42) La oración “Los policías fueron avisados por 

los vecinos” 
a) Es una oración pasiva: el núcleo es “fueron 

avisados” 
b) Es una oración copulativa: “fueron” es el verbo 

ser y  “avisados” es el atributo. 
c) No es una oración copulativa “fueron “ es el 

verbo “ir” y “avisados” es el CCModo. 
 
43) En la oración “Viene de la calle” ¿Qué función 

cumple “de la calle”? 
a) Es un GPrep/C.Régimen 
b) Es un GPrep/CCL 
c) Es un GPrep/CN 
 

44) Si el GAdj aparece dentro de un SN referido al N 
¿Qué puede ser? 
a) Un GAdj/CN 
b) Un GAdj/CCM 
c) Un GAdj/Atrib, si el verbo es copulativo y 

GAdj/PVO si el verbo no lo es. 
 
 
 

45) En la frase “Me encanta el pollo a la pimienta” 
¿Qué es “a la pimienta”? 
a) Un GPrep/C.Régimen 
b) Un GPrep/CD 
c) Un GPrep/CN. 

 
46) El C.Régimen sólo puede ser un GPrep. 

a) Verdadero 
b) Falso. 

  
47) ¿Qué es un Complemento Oracional? 

a) Un complemento que afecta a toda la oración, 
por eso no se incluye ni en el sujeto ni en el 
predicado. 

b) Un complemento que afecta al predicado, por 
ello se incluye dentro de él. 

c) Una variedad del complemento circunstancial. 
 

48) En la oración “Lamentablemente, no pudo 
venir”. ¿Qué es “Lamentablemente”? 
a) Un CC. Modo. 
b) Un C.Predicativo. 
c) Un C. Oracional. 

 
49) En la oración “No me interesa nada el fútbol” 

¿Qué es “no”? 
a) Un CC. Negación 
b) Un Modalizador 
c) Un Cuantificador 

 
50) La oración:  “Estamos hartos de tantas 

oraciones” es: 
a) Una verdad como un templo. 
b) Una oración atributiva. 
c) Una oración con predicado nominal. 

 
 
 

 
 
 

SOLUCIONES 
 
 

1c	   2c	   3b	   4c	   5b	   6b	   7	  a	   8c	   9c	   10b	  
11c	   12	  a	   13b	   14b	   15c	   16b	   17	  a	   18	  b	   19c	   20c	  
21b	   22	  a	   23	  a	   24	  a	   25	  b	   26	  b	   27c	   28	  a	   29	  c	   30	  b	  
31	  a	   32	  c	   33b	   34b	   35b	   36c	   37	  c	   38b	  	   39b	   40b	  
41c	   42	  a	   43	  b	   44	  a	   45c	   46	  a	   47	  a	   48c	   49 b 50abc 

 
 

 


