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T7. La oración simple: FUNCIONES SINTÁCTICAS 

1. Identifica todas las funciones sintácticas en las siguientes oraciones: SUJ, NP (núcleo del predicado), CD, CI, 
ATO, PVO, SUPL/CRég, CAg, CCL, CCT, CCM, CCCant, CCComp, CCInst, CCFin, CCConcesivo, CCCausa, 
CCAf, CCNeg, CCDuda. 
1.1. ¿Es muy variada la obra de ese escritor? 

1.2. ¿Me cambias estos cromos? 

1.3. ¿No te has limpiado los zapatos? 

1.4. ¿No te interesa esa conferencia sobre Astronomía? 

1.5. ¿Os habéis arreglado ya? 

1.6. ¿Sobre quién versó la conferencia? 

1.7. ¿Te gusta la música africana? 

1.8. ¿Te gusta la música clásica? 

1.9. 125 millones de niños no están aún escolarizados. 

1.10. A caballo regalado no le mires el diente. 

1.11. A Carlos V le sucedió su hijo Felipe II. 

1.12. A Enrique le gustan mucho los jamones. 

1.13. A ese hombre le falta paciencia. 

1.14. A José sus amigos le llaman Pepe. 

1.15. A Luis el dinero no se lo ha prestado su hermano. 

1.16. A mucha gente le asusta la oscuridad. 

1.17. A pesar de su edad, aún disfruta de salud. 

1.18. A Ramón y Cajal le debemos una precisa descripción del sistema nervioso central. 
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1.19. A su tiempo maduran las uvas. 

1.20. A última hora el programa de televisión fue suspendido. 

1.21. A veces yo no entiendo a tu amigo. 

1.22. Adolfo parece muy culto. 

1.23. Ahora hay una luz muy mala. 

1.24. Al ombligo le falta el botón. 

1.25. Alejandro Magno fue proclamado rey de Macedonia con solo 20 años. 

1.26. Antes de la batalla los ejércitos enemigos se temían. 

1.27. Aquel monte prestaba refugio a los bandoleros. 

1.28. Aquella mujer donó todos sus bienes a la Iglesia. 

1.29. Aún no ha sido identificado por la policía el autor del robo. 

1.30. Cada año desaparecen del planeta miles de especies distintas. 

1.31. Debes estudiar sin música. 

1.32. Desde muy pequeño, Pablo aspiró a ser escritor. 

1.33. Después de la tempestad viene la calma. 

1.34. Díselo tú a tu Ana. 

1.35. El afortunado hallazgo de un libro puede cambiar el destino de un hombre. 

1.36. El anciano avanzaba por el sendero de grava. 

1.37. El candidato envió una carta a los electores. 

1.38. El detenido confesó al juez su participación en los hechos. 
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1.39. El hombre comete muchas injusticias. 

1.40. El instinto guía al hombre. 

1.41. El jazmín no soporta temperaturas altas en espacios cerrados. 

1.42. El jugador fu expulsado por desconsideración a un contrario. 

1.43. El jugador fue expulsado por el árbitro. 

1.44. El matrimonio es la principal causa de divorcio. 

1.45. El monje checo Gregorio Mendel fundó la genética moderna. 

1.46. El niño salió sofocado de la clase de gimnasia. 

1.47. El nuevo polideportivo fue inaugurado el sábado por el alcalde. 

1.48. El profesor exigió puntualidad a sus alumnos. 

1.49. El pueblo era contemplado por nosotros desde la colina. 

1.50. El tiempo aclara las cosas. 

1.51. El toro embistió impetuosamente al torero. 

1.52. El Trívium incluía la gramática, la retórica y la dialéctica. 

1.53. El vasco es una lengua de origen incierto. 

1.54. El zorro viejo huele la trampa. 

1.55. En abril, florece el jardín. 

1.56. En aquellos momentos tu amigo estuvo bastante asustado. 

1.57. En el país de los ciegos el tuerto es rey. 

1.58. En el salón había una lámpara muy valiosa. 
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1.59. En España hay cuatro lenguas oficiales. 

1.60. En la calle ponte la bufanda. 

1.61. Esa mujer adula a todo el mundo. 

1.62. Ese agricultor ha contratado a trabajadores para la vendimia. 

1.63. Ese escritor ha dedicado su último libro a su mujer. 

1.64. Ese jugador fue amonestado por el árbitro. 

1.65. Ese pobre niño está muy enfermo. 

1.66. Este camino ha sido recorrido por mí varias veces. 

1.67. Este cuadro lo ha pintado mi hermana. 

1.68. Este libro de Historia de España parece muy antiguo. 

1.69. Estos dos jugadores se disputan un puesto en el equipo titular. 

1.70. Hace las cosas de mala gana. 

1.71. Han concedido el primer premio a un escritor joven. 

1.72. Han expulsado del colegio a mi hermano. 

1.73. Has vuelto a incurrir en el mismo error. 

1.74. Hoy han sido anunciadas fuertes precipitaciones por el hombre del tiempo. 

1.75. Jamás se quejó de ella. 

1.76. La banda de música tocaba una marcha militar. 

1.77. La cueva parecía una gran boca. 

1.78. La esperanza de vida de un niño depende de su lugar de nacimiento. 
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1.79. La fotografía es un arte. 

1.80. La revista era leída por mi madre. 

1.81. La temporada pasada ese equipo ganó la copa. 

1.82. Las aguas bajaban turbias. 

1.83. Las negociaciones fueron interrumpidas por desavenencias de última hora. 

1.84. Los alumnos escuchaban con atención al profesor. 

1.85. Los dos amigos se felicitaron el día de Año Nuevo. 

1.86. Los empleados del Ayuntamiento han podado los árboles. 

1.87. Los libros fueron colocados en la estantería por orden alfabético. 

1.88. Los manifestantes piden un salario más alto. 

1.89. Los primeros anteojos los construyó un óptico de Ámsterdam.  

1.90. Los soldados serán juzgados por deserción. 

1.91. Los soldados serán juzgados por un tribunal militar. 

1.92. Me han perdido las llaves. 

1.93. Mi abuelo fue maestro. 

1.94. Mi padre ha pedido un préstamo. 

1.95. Mis padres están muy enfadados. 

1.96. Muchas piedras fueron arrojadas por los manifestantes. 

1.97. No aprobé las oposiciones por falta de experiencia. 

1.98. No debes escribir los exámenes con lápiz. 
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1.99. No engañes nunca a tus amigos. 

1.100. No insistas más en eso. 

1.101. No lo compré muy convencida. 

1.102. No me pareció divertida la película. 

1.103. Por acuerdo de las partes ha sido desconvocada la huelga. 

1.104. Procura comprender a los demás. 

1.105. Sandra llegó contenta a casa. 

1.106. Sara actúa de pastora en la obra del colegio. 

1.107. Se ha estropeado el televisor. 

1.108. Se ignora el origen de esa enfermedad. 

1.109. Se llama incunable a todo libro impreso entre 1450 y 1500. 

1.110. Se me han roto los pantalones. 

1.111. Se nos ha escapado el perro. 

1.112. Se oían voces en aquella casa. 

1.113. Siempre me acordaré de vosotros. 

1.114. Teruel existe. 

1.115. Todo el mundo observaba al desconocido. 

1.116. Tus apuntes están siempre muy ordenados. 

1.117. Un cuadro de Chagall ha sido robado en Nueva York por un grupo desconocido. 

1.118. Van Gogh y Gauguin influyeron decisivamente en los expresionistas. 
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1.119. Esta habitación tiene dos ventanas. 

1.120. Ayer vi una película en el cine. 

1.121. Raúl regaló una cartera a su amiga. 

1.122. Me gusta tu casa. 

1.123. ¿Has encontrado ya tu cuaderno? 

1.124. Dieron un premio a Isabel. 

1.125. Diana dio la enhorabuena a Félix. 

1.126. La policía puso una multa a la profesora. 

1.127. He sacado dos entradas para el concierto. 

1.128. Tu chaqueta la he dejado en el armario de mi habitación. 

1.129. Jimena dirige un taller de teatro. 

1.130. Desconozco el significado de esa palabra. 

1.131. Me molesta tu actitud. 

1.132. Cantó una nana al bebé. 

1.133. Paseamos a mi perro todas las tardes. 

1.134. Mi hermano pequeño abraza a su muñeco todas las noches. 

1.135. Di un beso a mi madre. 

1.136. Premiaron a Mercedes. 

1.137. Ha habido fuegos artificiales. 

1.138. A mis hermanos los he acompañado al aeropuerto. 
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1.139. Mi hermano es veterinario. 

1.140. Mi hija tiene fiebre. 

1.141. Merecías mejor trato. 

1.142. Nos dedicaron una canción. 

1.143. Dieron un golpe a Carlos. 

1.144. Golpearon a Carlos. 

1.145. He cogido tu lápiz. 

1.146. Nos gustan mucho los pasteles. 

1.147. Los habitantes del pueblo dieron posada a los peregrinos. 

1.148. Tengo una revista. 

1.149. A tus amigas no las he visto. 

1.150. Emilia y Fernando son novios. 

1.151. Me duele la pierna. 

1.152. Me entregaron las llaves del piso. 

1.153. Hice muchas fotos en el viaje a Lisboa. 

1.154. Beatriz compró varios libros ayer. 

1.155. Me miró a mí. 

1.156. Los habitantes del pueblo les dieron posada. 

1.157. Enseñé las notas a mis padres. 

1.158. Ese pastel lo he traído yo. 
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1.159. Di las gracias a Chus. 

1.160. Turquía es una república laica desde 1923. 

1.161. La campana sonó. 

1.162. No cuentes esto a nadie. 

1.163. He llamado a Carlos. 

1.164. El profesor explicó la lección a los alumnos. 

1.165. Le trajeron un paquete a José. 

1.166. Almudena dio dos entradas para el concierto a Carlos. 

1.167. Patricia compró Blancanieves el año pasado. 

1.168. Carmen me vio cuando subí al taxi. 

1.169. ¿Qué quieres? 

1.170. Le mandaron flores a la doctora. 

1.171. Preparé la merienda a mi hermana. 

1.172. Mis padres me castigaron. 

1.173. Deseo que todo te vaya bien. 

1.174. Trajo eso. 

1.175. ¿A quién has pedido los libros? 

1.176. Carolina no conoce a nadie. 

1.177. Quiero a mi gato. 

1.178. A mi hermano le gustan las flores. 
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1.179. Pásale esta nota a ese. 

1.180. Hay alumnos. 

1.181. ¿Les has contado a tus padres la noticia? 

1.182. Acerca aquello. 

1.183. Os dieron buenas noticias. 

1.184. Me preguntaron qué había dicho. 

1.185. Recuerda que Carlos llegará hoy. 

1.186. Vi a Raquel anoche. 

1.187. Me dieron el premio a mí. 

1.188. Tengo la sal. 

1.189. No tengo ninguno. 

1.190. A nosotros nos gustan los deportes 

1.191. Préstame alguno. 

1.192. No di importancia a que no me saludara. 
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