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INSTRUCCIONES 
 

Resuelve este test teniendo en cuenta que: 
 

 Debes rodear con un círculo LA LETRA, solo la letra, de la respuesta correcta. 
 Puede haber respuestas aceptables, pero SOLO UNA será la más acertada. 
 Si te equivocas, tacha con una cruz el círculo equivocado y rodea el que consideres correcto. 
 Cada respuesta vale 0,10. Por cada tres respuestas incorrectas se restará 0,10. 
 
EMPEZAMOS… 
 
1. ¿Qué función cumple “mucho” en “Queda mucho tiempo para terminar el test”? 

a. Cuantificador 
b. Determinante 
c. CD 

 

2. En la oración “Me gustan los yogures Hacendado”, ¿qué función tiene “Hacendado”? 
a. Aposición 
b. CN 
c. Núcleo del sujeto 
 

3. ¿Qué diferencia hay entre un atributo y un CC Modo? 
a. La función de atributo la pueden desempeñar varios tipos de sintagmas mientras la de CC Modo solo un adjetivo 
b. Un atributo se sustituye siempre por LO y un C.Pvo, no. 
c. Un atributo va con verbos copulativos o semicopulativos y un C.Pvo con verbos predicativos. 
 

4. ¿Qué es un verbo semicopulativo? 
a. Uno predicativo pero con CPvo 
b. Uno que lleva atributo y también CC Modo 
c. Uno predicativo que ha perdido su significado y lleva atributo 

 

5. En la oración “¿Hace frío?”, ¿cuál es el sujeto? 
a. No hay. Es impersonal gramaticalizada. 
b. Frío 
c. No hay sujeto, es impersonal refleja. 
 

6. En la oración “Fueron sancionados por el jefe de estudios”… 
a. “Fueron” es copulativo y “sorprendidos” es atributo. 
b. “Fueron sancionados” es una perífrasis con valor copulativo. 
c. “Fueron sancionados” está en voz pasiva. 

 

7. En la oración “Belén Esteban llegó pintadísima a la gala”, ¿qué función desempeña “pintadísima”? 
a. Atributo 
b. CPvo 
c. CC Modo  
 

8. ¿Qué función tiene “contigo” en la oración “Cuento contigo para el partido del jueves”? 
a. CC Compañía 
b. CD 
c. C. Régimen 

 

9. “Salgo” ¿es una oración? 
a. Claro, sin ninguna duda. 
b. No. Es una frase 
c. No. Es solo un sintagma verbal, no lleva complementos. 
 
 
 



 
 
 

10. ¿Qué función desempeña “bastabte” en la oración “No vive bastante lejos”: 
a. CC Cantidad 
b. Adyacente 
c. Cuantificador  
 

11. Si encontramos un S.Adj. en el predicado de una oración complementando al verbo, ¿qué podrá ser? 
a. C.Pvo, Atributo, CC Modo 
b. Atributo, C.Pvo. 
c. Atributo, C.Pvo, Adyacente 
 

12. En la oración “Parece integrada en su barrio”… 
a. El predicado es nominal e “integrada” es atributo. 
b. El predicado es verbal porque lleva CC. Lugar. 
c. El predicado es nominal, pero lleva CD. 
 

13. Di cuál de las siguientes es una definición aceptable de “C.Régimen”: 
a. Un complemento que puede ser un pronombre con o sin preposición. 
b. Una variedad de CC. 
c. Un complemento que necesita preposición. 

 

14. Si en una oración aparece el verbo SER, ¿qué complementos podrás encontrar en el predicado? 
a. Cualquiera. 
b. Solo atributo. Siempre que aparece el verbo SER la oración es copulativa. 
c. Atributo, CI, CC, e incluso C. Agente, según para qué se use el verbo SER. 
 

15. ¿Qué clasificación es la correcta para la oración “¿Cuánto tiempo nos falta?” 
a. Simple, personal, predicativa, activa, intransitiva, interrogativa, directa, parcial 
b. Simple, impersonal gramaticalizada, activa, transitiva, interrogativa, directa, parcial 
c. Simple, impersonal, activa, intransitiva, interrogativa, directa, total 

 

16. Dentro de un SN, en la oración simple, ¿podemos encontrar un CC? 
a. No, nunca. En el SN no puede haber CC. 
b. Claro. 
c. Solo si es un CC Modo 

 

17. Di qué función tiene “de qué” en la oración “¿De qué te ocupaste?” 
a. CD 
b. Enlace 
c. C. Régimen 

 

18. En la oración “Seguramente lo ha hecho”, ¿qué función desempeña el adverbio? 
a. No hay ningún adverbio en esa oración. 
b. C. Oracional 
c. CC Modo 
 

19. ¿Qué función tiene “de colágeno” en la oración “Se ha puesto una prótesis de colágeno”: 
a. CN 
b. CC Modo 
c. CC Instrumento 

 

20. Di cómo son las oraciones “¿Os habéis puesto la vacuna?” y “¿Os habéis puesto muy pesados?”: 
a. La primera es reflexiva y la segunda, recíproca. 
b. La primera es reflexiva y la segunda, semicopulativa. 
c. Son las dos recíprocas, el pronombre “nos” indica plural. 
 

21. Funciones de SE en “Se han suprimido algunos delitos hace muy poco y ya no se persigue a esos 
delincuentes”: 
a. Marca de pasiva – CI 
b. Marca de impersonal refleja en ambos casos. 
c. Marca de pasiva refleja – marca de impersonal refleja 

 

22. Funciones de SE en “Se ha vuelto muy tonto y se avergüenza de los amigos”. Por ese orden son: 
a. Modificador léxico (semicopulativo) – CD  
b. Modificador léxico (semicopulativo) – Modificador léxico (voz media) 
c. CD – CI  
 
 
 



 

23. Marca ahora la serie correcta: Un adverbio puede funcionar como… 
a. CC, Atributo, Cuantificador, C. Oracional  
b. Solo puede ser CC. 
c. CC o Cuantificador. Las otras funciones las desempeña siempre un S.Prep. 

 

24. Marca ahora la opción con las funciones correctas y ordenadas: “Se veía a las vecinas alteradas”. 
a. Marca de pasiva – CI – CC Modo 
b. Marca de impersonal – CI – CC Modo 
c. Marca de impersonal – CD – CPVO 

 
25. Di en cuál de las siguientes oraciones “De alguna manera” es Complemento Oracional: 

a. De alguna manera tendré que olvidarte. 
b. De alguna manera, se han dicho grandes verdades aquí. 
c. Hay que animarlo de alguna manera. 
 

26. ¿Cuál de los siguientes sintagmas puede funcionar como CD? 
a. Tú 
b. A ella 
c. Ninguno 

 
27. ¿Cuál de los siguientes sintagmas puede funcionar como C. Régimen? 

a. Por tu carrera profesional 
b. Con tu familia. 
c. Los dos anteriores 
 

28. Señala la oración impersonal de fenómeno meteorológico: 
a. Ha estado cayendo granizo toda la tarde. 
b. Estaba diluviando en muchos pueblos de la provincia. 
c. Se ha hecho tarde. 

 
29. La clasificación correcta de la oración “¿Se lo has contado a alguien? 

a. Impersonal, predicativa, activa, transitiva, interrogativa, directa, total 
b. Personal, predicativa, activa, transitiva, interrogativa, directa, total 
c. Personal, predicativa, activa, transitiva, interrogativa, directa, parcial. 

 
30. Y ahora, a la inversa: di cuál de las oraciones siguientes es impersonal gramaticalizada, predicativa, activa, 

transitiva: 
a. Le ha hecho un traje a medida. 
b. Ha habido un accidente. 
c. Basta con cuatro litros de gasolina. 

 
31. ¿En cuál de las siguientes oraciones hay un vocativo? 

a. El primo de Lola, el pequeño, es celíaco. 
b. No aparques en zona para discapacitados, Aurelio. 
c. En ninguna de las anteriores. 

 
32. ¿En qué oración hay un C.PVO? 

a. Celia recitó emocionada un poema de Rosalía. 
b. A Celia la considero una gran amiga. 
c. En ambas oraciones. 

 
33. En “Los arrecifes de coral pueden tener los días contados”, “los días” y “contados” son, respectivamente… 

a. CD – CPVO del CD 
b. CD – CN  
c. CD – CC Modo 

 
34. ¿Cuál de los siguientes sintagmas puede ser C. Agente? 

a. Por su mala suerte 
b. Por tres bomberos 
c. Por casualidad 

 
35. ¿Qué función cumple “treinta” en la oración “Quedan treinta para Nochevieja”: 

a. CD 
b. Sujeto 
c. CC Cantidad 

 
 



 
36. ¿En cuál de las siguientes oraciones hay un CN? 

a. En las dos siguientes lo hay. 
b. Hay una manifestación contra la explotación laboral. 
c. Uno de cada diez dentistas recomienda usar hilo dental. 

 
37. Di cuál NO es impersonal: 

a. Se debe tratar con respeto a las personas mayores. 
b. Se debe tratar de Jaime. 
c. Se debe tratar ese asunto con prudencia. 

 
38. ¿En qué oración hay una aposición? 

a. Nos hemos estudiado muy bien este examen, Marcos. 
b. He hablado con Marcos, el delegado. 
c. En ninguna de las anteriores. 

 
39. ¿Cuáles de los siguientes sintagmas podrían funcionar como atributo? 

a. Sin peinar 
b. Muy atenta 
c. El conserje 
d. Cualquiera de los anteriores 

 
40. Una fácil, para terminar: “Di cuál es correcta” es una oración--- 

a. Copulativa 
b. De Predicado Nominal 
c. Una pregunta que ya me está empezando a cansar. 
d. Cualquiera de las anteriores 
 

 

 No olvides repasar el ejercicio antes de entregarlo. 
 
 

 
 
A) Nº DE RESPUESTAS CORRECTAS: 
 
B) Nº DE ERRORES…………../3: 
 
 
                    RESULTADO DEL TEST: A – B = 
 
 
 


