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EJERCICIOS  

 
1. Completa las siguientes afirmaciones: 

 

 La novela pertenece al género ________________ y constituye un relato 

____________________________________________________________________. 

 

 El cuento también pertenece al género _________________ y se caracteriza por 

__________________________________________________________________. 

 

 La Ilíada y la Odisea son ____________________ y están escritas en 

____________________. 

 

 Dentro del género narrativo se incluyen 

__________________________________________________. 

 

 Los sintagmas pueden ser de los siguientes 

tipos:________________________________________________________________. 

 

 

2. Identifica el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones y subraya su núcleo: 

 

 Llevaba una blusa negra. 

 

 Me faltan treinta días para las vacaciones. 

 

 Nieva mucho en el Polo Norte. 

 

 El joven actor fue entrevistado por un periodista. 

 

 Me apetece una sopa caliente. 

 

 ¿Me cambias estos cromos? 

 

 

3. Lee las siguientes oraciones. He subrayado los sintagmas que las constituyen. Di de 

qué tipo son cada uno de ellos. 

 

 A mí me gusta la pasta 

 

 A Enrique le encantan los jamones de pata negra 

 

 Ignoramos el origen de esta enfermedad 

 

 Después de la tempestad viene la calma 
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3. Identifica tú ahora los sintagmas que integran las siguientes oraciones y di de qué tipo 

son: 

 Ese agricultor tiene una granja cerca de aquí. 

 

 

 Aprobé este año las oposiciones. 

 

 

 Esta verdura está demasiado verde. 

 

 

 El toro embistió impetuosamente al torero. 

 

 

4. Corrige el siguiente texto (colocando tildes, cambiando b, v, h, g, , etc.): 

 

La berdad, ni siquiera recuerdo lo que a ocurrido en el capitulo anterior. Justo en el 

primer intermedio me marche ha la cama por que estaba conpletamente dormida ya. 

Ademas, Manolo estaba todo el tiempo canbiando de canal y a mi eso me pone de los 

nervios. ¿Tu sabes lo que es aguantar eso? No imaginas lo que molesta cuando quieres 

ver algo en la telebisión  y otra persona no te lo permite.  

 

5. Completa el siguiente texto con los verbos flexionados de la manera adecuada: 

 

Cuando _________________ (terminado) me ___________________ (avisar). 

___________ (necesitar) que me __________________ (hacer) un favor muy 

importante. ¿___________________ (poder) acercarte a mi casa y avisa a mi madre de 

que _________________ (llegar) tarde? Ella se ______________ (preocupar) 

demasiad. Ayer, por ejemplo, cuando _______________ (llegar) a casa, ya 

_________________ (telefonear) a todos mis compañeros para saber de mí. Menos mal 

que el próximo año ________________ (marcharse) a estudiar al extranjero, porque 

_________________ (odiar) que me _________________ (controlar) de esa forma. 

 


