
 

 

 

 

 

 

 

1. Identifica el tipo de sintagma y si su función es ATR o CPVO. Debes justificar tu respuesta. (40 p.) 

Ejemplo: El río viene turbio. Es un SAdj y funciona como predicativo porque su verbo no es copulativo. 

 

a. Los bomberos quedaron atrapados en el sótano. 

b. Todas las entradas estaban ya vendidas. 

c. Encontré el paso cortado. 

d. Entraban todos despavoridos. 

e. La solución era muy difícil. 

f. Aquellos hombres traían la cara desencajada. 

g. El tráfico estaba muy complicado a aquellas horas. 

h. Nombraron directora a mi profesora de Matemáticas. 

i. Mi vecino encontró forzada la puerta de su casa. 

j. Mi vecino es arquitecto. 

k. El juez lo declaró inocente. 

l. El defensa acabó el encuentro lesionado. 

m. Su amigo es madrileño. 

n. Sus amigos llegaron alegres del parque. 

o. Susana parece cansada. 

p. Han elegido a Elena delegada. 

q. Mi primo está bastante enfermo. 

r. Miraba embelesado a su novia. 

s. Su habitación es algo calurosa. 

t. Trajeron frío el café. 
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2. Subraya los CPVO (complementos predicativos) de estas oraciones. Recuerda que puede ser un 

SAdj, SN o SPrep y que responde a la pregunta ¿cómo + verbo? (20 p.) 

Ejemplo: Vio asustados a los rivales. ¿Cómo vio a los rivales? Asustados. Es un adjetivo. 

a. Los niños llegaron rápidos al comedor. 

b. Juan trabaja de camarero. 

c. Los manifestantes gritaban, enfadados, a las puertas de la Consejería. 

d. Eligieron a tu hermana presidenta. 

e. Nombraron alcalde a Pedro. 

f. Compré el apartamento baratísimo. 

g. Proclamaron a Federer campeón del torneo. 

h. Mi padre siempre llega cansado a casa. 

i. Esa momia se ha conservado intacta durante cientos de años. 

j. Los niños la miraron sorprendidos. 

 

3. Subraya los ATR (atributos) de estas oraciones. Recuerda que debe haber un verbo copulativo 

(ser, estar, parecer) y que se refiere al sujeto. (20 p.) 

Ejemplo: Ese reloj es de oro. SPrep/ATR. Lleva verbo copulativo: ser / Ese reloj LO es. [Reloj = de oro] 

a. La buena fabada es de Asturias. 

b. Juan parece cansado. 

c. Todos los alumnos estuvieron atentos a la explicación. 

d. Su hermana es muy feliz. 

e. La semana pasada estaba bastante preocupada.  

f. El Pilar es fiesta nacional en España. 

g. Ese helado es de pistacho. 

h. Mi compañero de oficina es francés. 

i. Sus dos hermanos están casados. 

j. Estamos muy contentos hoy. 


