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TALLER RECUPERACIÓN DE TIEMPO 

ÁREA DE HUANIDADES – ESPAÑOL 

 

GRADO: Octavo 

TIEMPO: Dos horas 

TEMA: Gramática: el completo directo, indirecto y circunstancial 

            Ortografía: la tilde diacrítica 

 

1. Observa el mapa conceptual a continuación y responde las preguntas que aparecen debajo de él 

 
 

a. ¿Qué es un complemento directoCD? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

b. ¿Cómo se reconoce el complemento directo CD de una oración? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

c. De un ejemplo de oración con complemento directoCD, señalándolo con color rojo 

_______________________________________________________________________________ 

2. Completa cada una de las frases sustituyendo el complemento directo por el pronombre adecuado. 

a. El cocinero asa el pollo                             _____________________________________________ 

b. Debes ordenar los libros de la biblioteca       _____________________________________________ 

c. Me gusta tomar el café frio                            _____________________________________________ 

3. Identifica el complemento directo de las siguientes oraciones (subráyalo con color verde) 

a. Nuestros vecinos se han comprado una casa de campo. 

b. Tráete unos pastelitos de nata a casa para el postre. 

c. Construyó la catedral un maestro arquitecto venido de Francia. 

d. Después de la fiesta trajeron a Luis hasta el pueblo 

e. Regálale un vistoso ramo de flores para su cumpleaños. 



4. Observa el mapa conceptual a continuación y responde las preguntas que aparecen debajo de él 

 
a. ¿Qué es un complemento indirectoCI? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

b. ¿Cómo se reconoce el complemento indirecto CI de una oración? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

c. De un ejemplo de oración con complemento indirecto CI, señalándolo con color rojo 

__________________________________________________________________________________ 

5. Señala los Complementos Indirectos de las siguientes oraciones (subráyalo con color rojo) 

a. Véndele tu cámara, tú no la usas 

b. Mi abuelita leía cuentos a todos sus nietos 

c. Nuestros esfuerzos no servirán de nada a la empresa 

d. El Director agradeció al personal de administración su magnífica labor 

e. Se prohíbe el paso a toda persona ajena a esta obra. 

6. Sustituye en las siguientes oraciones el complemento indirecto por los pronombres personales le / 

les. 

a. El niño buscaba un collar para su perro                       _______________________________________ 

b. El profesor enseñaba latín a los alumnos                    _______________________________________ 

c. El médico recetaba un antibiótico al enfermo              _______________________________________ 

d. El juez condenó a la máxima pena al detenido            _______________________________________ 

e. Los bomberos lanzaban cuerdas a las personas atrapadas  __________________________________ 

7. Observa el mapa conceptual y responde las siguientes preguntas 

a. ¿Qué es el complemento circunstancial CC? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

b. ¿Cómo se identifica el complemento circunstancial CC en una oración? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

c. ¿Cómo se clasifica el complemento circunstancial CC? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



 
 

8. Identifica en las siguientes oraciones el complemento circunstancial (con color naranja) e indica a qué tipo 

pertenece. 

a. Ángel perdió el tren porque se levantó muy tarde        _______________________________________ 

b. He traído este pastel para la cena                                _______________________________________ 

c. Él viaja a Londres con su hermano                              _______________________________________ 

d. Pedro hizo el dibujo con un lápiz                                 ________________________________________ 

e. Natalia arregla la mesa con pegamento                     ________________________________________ 

9. ¿Qué es la tilde diacrítica? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

10. Escoge la respuesta correcta para cada ejemplo 

a. La raqueta que traes es para _______.(mí – mi) 

b. Me acercaré a comprar ______ periódico. (el - él) 

c. Dijo que llegaría a la fiesta con ______ primo. (tu – tú) 

d. No invertiré ______ dinero. (mas – más) 

e. Mi hermano no quiere que le ______ consejos. (de - dé) 

 

 


