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MORFOSINTAXIS - FICHA 4 
 

1. Subraya los sintagmas preposicionales de cada oración e indica qué función desempeñan. 
Justifica tu respuesta: 
a) No dispongo de tiempo en este momento. Función: 1º: __________ y 2º: __________. 

1º: _______________________________________________________________________ 

2º: _______________________________________________________________________ 

b) Para ese cristal, limpia con amoniaco. Función: 1º: __________ y 2º: __________. 

1º: _______________________________________________________________________ 

2º: _______________________________________________________________________ 

c) ¡Me alegro, por tu esfuerzo, de tu éxito! Función: 1º: __________ y 2º: __________. 

1º: _______________________________________________________________________ 

2º: _______________________________________________________________________ 

d) Según mi madre, la comida es más sana sin sal. Función: 1º: __________ y 2º: __________. 

1º: _______________________________________________________________________ 

2º: _______________________________________________________________________ 

e) Fue visto por alguien a altas horas de la noche. Función: 1º: __________ y 2º: __________. 

1º: _______________________________________________________________________ 

2º: _______________________________________________________________________ 

f) Ha sido informado de su multa por la policía. Función: 1º: __________ y 2º: __________. 

1º: _______________________________________________________________________ 

2º: _______________________________________________________________________ 

2. Subraya el vocativo en las oraciones en que aparezca. A continuación, explica para qué sirve: 

a) El Duero, un río largo, desemboca en Oporto. 

b) ¡Chicos, la mesa está puesta! 

c) Estás preciosa, princesa. 

d) ¿Galdós, famoso novelista español, nació en Gran Canaria? 

e) Rafael, mi vecino, no está ahora en su casa. 

f) ¿Puede venir un momento, camarero? 

g) ¡Han venido a visitarnos los Rodríguez, nuestros amigos de Alicante! 

h) ¡Mamá, no encuentro mi camiseta nueva! 

El vocativo sirve ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Completa las oraciones con un complemento Agente:  
a) Quizás sean convocados próximamente _________________________________________ 



b) Estos edificios serán demolidos _______________________________________________ 

c) Habían sido avisados _______________________________________________________ 

4. Subraya en las siguientes oraciones el Atributo o el Predicativo. Justifica tu respuesta haciendo 
la prueba y fijándote en el verbo: 

a) En este barrio, los ruidos son constantes e insoportables. ___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

b) Ese mimo de la esquina parece un maniquí. _____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

c) Nombraron cónsul de Panamá a Augusto Pérez Cifuentes. __________________________ 

_________________________________________________________________________ 

d) Me llamo María. ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. Indica el tipo de sintagma y la función de los sintagmas subrayados. Justifica tu respuesta: 
a) Estarán aquí todos mañana por la mañana. Tipo: ______. Función: _____________ 

_________________________________________________________________________ 

b) No vengas muy tarde hoy de la calle, Pedro. Tipo: ______. Función: _____________ 

_________________________________________________________________________ 

c) No codiciarás los bienes ajenos. Tipo: ______. Función: _____________ 

_________________________________________________________________________ 

d) El triunfo del atleta fue indiscutible. Tipo: ______. Función: _____________ 

_________________________________________________________________________ 

e) ¿Conseguirá ya unos buenos patines para su hijo? Tipo: ______. Función: _____________ 

_________________________________________________________________________ 

f) La cosecha ha sido destruida por el granizo. Tipo: ______. Función: _____________ 

_________________________________________________________________________ 

g) Me apetece un zumo de naranja fresquito. Tipo: ______. Función: _____________ 

_________________________________________________________________________ 

h) ¡Qué lejanos quedan aquellos días de verano! Tipo: ______. Función: _____________ 

_________________________________________________________________________ 

6. Subraya las conjunciones y clasifícalas morfológicamente: 
a) ¿Prefieres un café o tomamos té verde?_________________________________________ 

b) ¡Yo sabía que era posible!___________________________________________________ 

c) Si te calmas, te lo contaré todo despacio. ________________________________________ 

d) Llegó muy tarde porque hubo un accidente de tráfico. _____________________________ 

e) Quería hablar; mas no le salía la voz. __________________________________________ 

7. Clasifica las siguientes interjecciones e inventa una frase con cada una:  
a) ¡Mi madre! _________________________________. 

_________________________________________________________________________ 
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b) ¡Hala! _________________________________. 

_________________________________________________________________________ 

c) ¡Demonios! _________________________________. 

 _________________________________________________________________________ 

8. Analiza morfológicamente las palabras subrayadas: 
Aunque procedía de noble familia, luchó valientemente por su país (Grecia), y fue reconocido por su 
dignidad; el dramaturgo Esquilo murió de un modo muy diferente a la grandeza que le hubiera 
correspondido. De acuerdo con la leyenda, falleció cuando un águila dejó caer una tortuga sobre su 
calva cabeza. Seguramente, la confundió con la roca para partir su alimento. 
- __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 


