EJERCICIOS DE IDENTIFICACIÓN: ATRIBUTO, CPVO (DEL SUJETO O DEL CD), CCM

¿Hay CCM o CPVO?
1. Después del partido, llegamos a casa agotados. CPVO
2. Escuchamos atentamente la retransmisión del concierto. CCM
3. Me he bebido ese refresco con mucho gusto. CCM
4. Esa película me ha dejado totalmente flipada. CPVO DEL CD
5. Duerme tranquilo, que este hotel es muy silencioso. CPVO
6. Has hecho bastante bien este ejercicio. CCM
7. Encontré muy graciosa tu respuesta. CPVO DEL CD
8. Escucha más atenta a tu profesora. CPVO
9. He hallado a tu hermana esta mañana muy alegre. CPVO DEL CD
10. Ha colaborado como voluntario en esa ONG. CPVO
11. Estás leyendo demasiado deprisa. CCM
12. Los he visto tristes. CPVO DEL CD
13. Me parece que te estás vistiendo muy tranquila. CPVO
14. Recoge más despacio la cocina. CCM
15. Esta mañana me he despertado sobresaltado por el ruido. CPVO
16. Todo lo haces a tontas y a locas. CCM
17. Nos hemos quedado solas en la cafetería. CPVO
18. ¡Qué elegante ibas ayer! CPVO
19. Ese concursante canta con mucha pasión. CCM
20. Los alumnos salieron bastante contentos del examen. CPVO
21. Con mucho gusto participaré en el concierto solidario. CCM
22. Piensa bien antes de responder. CCM
23. Han trabajado como interinos hasta aprobar la oposición. CPVO

¿Hay atributo o CPVO? Identifícalos
1. Yo soy cabezota. ATRIBUTO
2. Ayer no estabas cansado. ATRIBUTO
3. Hoy lo estás. ATRIBUTO
4. "Mi reposo son las armas". ATRIBUTO
5. Querer es poder. ATRIBUTO
6. Ese delantero centro es un excelente rematador. ATRIBUTO
7. Sus rasgos eran muy acusados. ATRIBUTO
8. Don José había sido rico en otros tiempos. ATRIBUTO
9. En aquel momento se hallaba arruinado. ATRIBUTO
10. La fiesta resultó agradable a pesar de la mala música. ATRIBUTO
11. Mi padre siempre llega cansado a casa. CPVO
12. Tengo harto a tu tío. CPVO DEL CD
13. El camarero trajo frito el pescado. CPVO DEL CD
14. Pepe colocó a su hijo de aprendiz en la fábrica. CPVO DEL CD
15. El chico se puso furioso. ATRIBUTO
16. ¡Anda un poco más tieso! CPVO
17. ¡Te vas a quedar encorvado para siempre! ATRIBUTO
18. Ese chico me parece demasiado joven. ATRIBUTO
19. Esa anciana se mantiene bien conservada a pesar de sus años. CPVO
20. Los viajeros llegaron hambrientos al refugio. CPVO
21. Ese médico es de niños. ATRIBUTO
22. Los gastos excesivos serán la ruina de esa familia. ATRIBUTO
23. Vas a terminar chalada. CPVO
24. La mesa del comedor es de madera verde. ATRIBUTO
25. A Pepe en su casa lo llaman Chuchi. CPVO DEL CD
26. Es un nombre ridículo. ATRIBUTO
27. Tú me tomas por tonto. CPVO

¿CPVO del Sujeto o del CD?
 Marcaré también el sujeto o el cd, según corresponda
1. Encontraron intacta esa momia entre los restos arqueológicos. CPVO DEL CD
2. En ese monte han aparecido impresas unas huellas de dinosaurio. CPVO DEL SUJETO
3. Los jugadores permanecieron impasibles en el banquillo durante la tanda de penaltis. CPVO DEL

SUJETO
4. El frigorífico lo compré un poco rebajado en ese centro comercial. CPVO DEL CD
5. Te hemos encontrado muy cambiado desde el verano. CPVO DEL CD
6. Considera su propuesta como injusta. CPVO DEL CD
7. Todos mirábamos incrédulos la pintada en la pared de clase. CPVO DEL SUJETO
8. Se paseaba tan tranquila por su calle. CPVO DEL SUJETO (Ella)
9. Me sentí impotente ante aquella desgracia. CPVO DEL SUJETO (Yo)
10. Los agricultores gritaban bastante indignados durante la manifestación. CPVO DEL SUJETO
11. Tienes estropeado el coche. CPVO DEL CD
12. Trabajó de auxiliar de enfermería en el hospital de Cádiz. CPVO DEL SUJETO (Él o ella)
13. Observaba tremendamente triste el incendio de aquel monte. CPVO DEL SUJETO (Él o ella)
14. Ese color lo veo demasiado oscuro para tu habitación. CPVO DEL CD
15. Se presentó en Jefatura alterado por la amonestación de su profesor. CPVO DEL SUJETO (Él)
16. La escuchó atento. CPVO DEL SUJETO (Él)
17. Se la veía muy feliz el día de su boda. CPVO DEL CD
18. En esa ruta te sentirás perdida. CPVO DEL SUJETO (Tú)
19. El director llevaba siempre impecable el traje de chaqueta. CPVO DEL CD
20. Te han notado muy preocupada estos días. CPVO DEL CD

