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Estos ejercicios corresponden a los alumnos que tengan que recuperar el apartado
práctico de sintaxis. Deben entregarlos en septiembre, cuando realicen el examen de
recuperación.

1. Subraya las proposiciones subordinadas en las siguientes oraciones compuestas y clasifícalas:
1. No sabemos cuántos árboles están enfermos.
2. Beaestá convencida de que todos sus amigos la creyeron.
3. Iremos juntos donde tú digas.
4. Los coches que chocaron están en la cuneta.
5. Pregúntale qué necesita.
6. El director ordenó a los empleados que descansaran cada dos horas.
7. Los marinos que llegaron a puerto trajeron malas noticias.
8. En la reunión dijeron que había una avería en la tercera planta.
9. La dirección organizó una reunión donde estuvimos el año pasado.
10. Destruimos la carta como dijo el notario.
11. Llegaremos a casa cuando vuelvas de clase.
12. Andrés y su hermano no sabían cómo habían salido de aquel laberinto.
13. Nos agrada mucho que compartas con nosotros esta fiesta de aniversario.
14. Los agentes le preguntaron qué hacía en ese momento.
15. Tienes que esforzarte en la vida aunque te sientas inseguro.
16. El hielo se derrite porque llora de frío.
17. El granizo arroja su arroz para festejar la boda del estío.
18. Aunque riego bastante, se han marchitado todas las plantas.
19. Utiliza el nuevo mapa de carreteras para que no te pierdas durante el viaje.
20. Todos conseguiremos mejores notas si tomamos en serio nuestros estudios.
21. Fue tan rápido que no dio tiempo a nada.
22. Es más hábil que su hermano pequeño.
23. Se encontró con lo que no esperaba.
24. Consigue tantos éxitos que sus amigos no se lo creen.

2. Analiza las oraciones anteriores y RECUERDA:
a.
b.

c.
d.
e.

Localiza los verbos y determina cuál es el principal.
El sujeto concuerda en número y persona con el verbo, compruébalo para asegurarte.
NUNCA estará precedido por una preposición. Los pronombre personales átonos (me, te,
se, nos, os, le, les…) NO funcionan nunca como sujetos.
El complemento directo no lleva preposición, excepto cuando nombra a personas o seres
personificados que irá precedido de la preposición “a” y no otra.
Los verbos copulativos NUNCA están acompañados de un CD. Su complemento
característico es el atributo que concuerda en género y número con el sujeto.
Revisa las construcciones impersonales. Tenlas en cuenta en tus análisis sintácticos.

f.

g.

h.

i.

Repasa los apuntes de sintaxis que hemos estudiado este curso: sobre todo, que te quede
bien claro el reconocimiento de las diferentes subordinadas (adjetivas, sustantivas y
adverbiales)
ATENCIÓN al pronombre relativo de las subordinadas adjetivas: sustitúyelo por su
antecedente para ayudarte en el análisis; puede realizar cualquiera de las funciones de un
sustantivo.
El resto de las subordinadas están introducidas por elementos que no tienen ninguna
función: son solo enlaces. En el caso de las subordinadas sustantivas que son
interrogativas indirectas, aparecerán introducidas por pronombres interrogativos a los que
distinguirás porque llevan tilde: en estos casos sí que tienen función.
Repite todas las oraciones que hicimos en clase y que ya tienes corregidas.

