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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.

¿Cuál de estos sintagmas puede ser atributo?
a. De oro
b. Enfermo
c. Los dos anteriores

2.

En la oración “Los bolígrafos Bic escriben muy bien”, ¿qué función tienen “Bic” y “muy”?
a. Aposición y atributo
b. CN y CCM
c. Aposición y CCM

3.

¿Qué funciones se pueden sustituir por LO?
a. CD y Atributo
b. CI y Atributo
c. Atributo

4.

¿Qué complementos puede haber en un Predicado Nominal?
a. Atributo, CC, CI
b. Solo Atributo
c. Atributo, Cpvo., CD

5.

¿En cuál de estas oraciones hay un verbo semicopulativo?
a. Me he puesto un tatuaje.
b. Me he puesto negro
c. Me he puesto el primero en la clase

6.

En la oración “Se instalan techos desmontables” ¿cuál es el sujeto?
a. No hay. Es impersonal refleja.
b. Sujeto omitido
c. Techos desmontables

7.

¿Cuál de las siguientes oraciones es pasiva?
a. Ha sido un placer.
b. Ha sido admitido.
c. Ha sido niño.

8.

¿En cuál de las siguientes oraciones hay un C.Régimen?
a. En las dos siguientes
b. El papa Francisco se ocupa de los más pobres.
c. Contamos con un presupuesto muy pequeño.

9.

¿Qué función desempeña “bastante” en “No tengo bastante dinero”?
a. Cuantificador
b. Determinante
c. CC.Cantidad

10. En la oración “Se presentaron solos en la cena”, ¿qué función desempeña “solos”?
a. CPvo
b. Atributo
c. CCM
11. ¿En qué oración hay un CC de compañía?
a. Voy a clase con ellos
b. Me obsesiono con ellos
c. En ninguna
12. ¿Es correcta la oración “Habrán más días soleados”?
a. No. El verbo debe estar en singular porque es una oración impersonal.
b. Sí. Hay concordancia entre el sujeto y el verbo, en plural
c. No. El verbo debe estar en singular porque “más días soleados” es un S.Adv. (CCCantidad)
13. ¿Qué función desempeña “demasiado” en la oración “No me gusta demasiado el queso azul”
a. CCCantidad
b. Cuantificador
c. Determinante
14. Si aparece un S.ADJ. solo en el predicado de una oración, ¿qué podrá ser?
a. Atributo o CPVO
b. CN
c. CCM
15. ¿En qué oración hay un predicado nominal?
a. En ninguna
b. El presidente de EEUU está inquieto por la situación de Siria.
c. Hemos sido sometidos a un interrogatorio.
16. ¿Por qué pronombre se puede sustituir un C.Régimen?
a. Por uno tónico con preposición.
b. Por Lo.
c. Por ninguno. No admite sustitución por pronombres.
17. Di en qué oración hay un complemento oracional:
a. Lo abonaré de una vez, por supuesto.
b. Por un supuesto robo le echaron diez años de cárcel.
c. Me van a suspender por un supuesto que resolví mal.
18. En la oración “Me voy al cine”, ¿qué función tiene “me”?
a. CI
b. Sujeto
c. Es un morfema, un modificador léxico. Va con el NV
19. Di qué función tiene “con qué” en la oración “¿Con qué bato los huevos?”
a. CCInstrumento
b. C.Régimen
c. Enlace
20. En la oración “Posiblemente lo ha hecho”, ¿qué función desempeña el adverbio?
a. No hay ningún adverbio en esa oración.
b. Complemento Oracional
c. CCM
21. ¿Qué función tiene “de menta” en la oración “¿Tiene usted chicles de menta?”:
a. CN
b. CCM
c. Atributo
22. ¿Cuál de estos sintagmas NO podría ser un C. Régimen?
a. Sobre historia antigua.
b. De historia antigua.
c. Historia antigua.

23. Di cómo son las oraciones “¿Os ponéis colonia?” y “¿Os ponéis pesados?”:
a. La primera es reflexiva y la segunda, recíproca.
b. La primera es reflexiva y la segunda, semicopulativa.
c. Son las dos recíprocas, para eso está el pronombre “Os”, que indica plural.
24. Funciones de SE en “Se han recogido las solicitudes y ya no se entrevistará a más aspirantes”:
a. Marca de pasiva – CI
b. Marca de pasiva – marca de impersonal
c. Ambos son marca de pasiva
25. ¿Qué función tiene “De cuántos días” en la oración “¿De cuántos días dispones?”:
a. C.RÉG.
b. CCCantidad
c. CD
26. En la oración “Nos interesa la clase de Lengua”, ¿qué función tiene NOS?
a. Es CD
b. Es CI
c. Es el Sujeto
27. ¿Qué diferencia hay entre un ATRIBUTO y un C.PVO?
a. El atributo concierta en género y número con el Sujeto y el CPVO, no.
b. El atributo aparece con verbos copulativos y semicopulativos, mientras el CPVO va solo con verbos predicativos.
c. Son lo mismo, no hay diferencias importantes, salvo la posición en la oración.
28. En la oración “La profesora insistió en el tema”, ¿qué función cumple “en el tema”?
a. Es un CCL porque nos indica dónde insistió.
b. Es un C.RÉG. porque el verbo exige la preposición
c. Es un C.Agente porque hay un verbo en pasiva y el sujeto recibe la acción.
29. Si nos referimos a complementos que pueden ir sin preposición, ¿qué serie es correcta?
a. CD, Atributo, APOS
b. CI, CC, C.RÉG,
c. C.Agente, Atributo, APOS,
30. ¿Cuál de las siguientes oraciones es impersonal?
a. No estuvo frío en toda la mañana.
b. No hizo frío en toda la mañana.
c. No tuvo frío en toda la mañana.
31. En la oración “Juan apareció desnudo en la piscina”, ¿qué función cumple “desnudo”?
a. Atributo
b. CCM
c. CPVO del sujeto
32. ¿Cuál de los siguientes sintagmas podría ser C.Agente?
a. Por sus amigos
b. Con sus amigos
c. A sus amigos
33. ¿Cuál de los siguientes sintagmas NO podría ser sujeto?
a. Te
b. A nosotros
c. Ninguno
34. Si encontramos un S.PREP. encabezado por la preposición “a”, ¿qué función puede desempeñar?
a. C.Agente o CI
b. CD, CI, CC o C.RÉG.
c. Sujeto o CI
35. En la oración “Los chicos llegaron rápido a clase”, ¿qué función cumple “rápido”?
a. Es un CPVO porque concuerda con el sujeto.
b. Es un CCM porque no es un adjetivo; equivale al adverbio “rápidamente”.
c. Es un ATRIBUTO porque el verbo es semicopulativo.

36. ¿Es correcta la oración “La dio una bofetada en toda la cara”?
a. Sí, porque sustituye a “a ella”.
b. No, porque LA solo puede funcionar como determinante.
c. No, porque el CI solo puede ser LE
37. ¿En cuál de las siguientes oraciones el S.Prep. es un complemento argumental u obligatorio?
a. He puesto el libro en la estantería.
b. Tengo muchos libros en la estantería.
c. En ninguna
38. ¿En qué oración NADA es sujeto?
a. No me gusta nada este examen.
b. No hay nada en el cajón.
c. A Jaime hoy no le apetece nada.
39. ¿Qué clasificación es la correcta para la oración “¿Cuántos exámenes quedan aún?”
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
40. Una fácil, por ser la última, la oración “Estamos hartos de tantas oraciones” es…
a. Una oración atributiva.
b. Una oración de Predicado Nominal.
c. Una verdad como un templo.
d. Cualquiera de las anteriores.

 No olvides repasar el ejercicio antes de entregarlo.

A) Nº DE RESPUESTAS CORRECTAS:
B) Nº DE ERRORES…………../3:
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