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MORFOSINTAXIS - FICHA 6 
 

1. Analiza morfológicamente las palabras subrayadas:  
 “¡Cuántos pensamientos se albergan en las repisas de una biblioteca! Pensamientos que 
han sido encuadernados y que esperan en el silencio gritar su verdad cuando alguien se atreve 
a inquirir en este mágico mundo. Y de la biblioteca también formas parte tú y, al igual que 
guarda los secretos de los grandes autores, guarda los tuyos y calla. Esa biblioteca atrapa las 
ideologías de muchos y las resguarda; pero también esconde en un rinconcito las tuyas, en sus 
silencios. ¿Pues qué sería una biblioteca sin un lector, y más, sin un soñador que vibra al abrir 
un libro?” 
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2. Subraya el complemento directo en las siguientes oraciones. Haz la prueba: 
a) A tu hermano se le ha perdido el llavero. ________________________________________ 

b) Una cabeza de toro había en la pared. __________________________________________ 

c) Los socios del equipo prefieren a un entrenador español. ___________________________ 

d) El perro lo observaba fijamente. ______________________________________________ 

e) El periódico lo compró María esta mañana. ______________________________________ 

 

 



3. Subraya el complemento indirecto en las siguientes oraciones. Haz la prueba: 
a) Concedieron el premio a Luisa. _______________________________________________ 

b) Todo te será más difícil. _____________________________________________________ 

c) A todos nos preocupa tu futuro. _______________________________________________ 

d) Gustó mucho a los visitantes el nuevo museo. ____________________________________ 

e) ¿Cuándo me darás tu teléfono? _______________________________________________ 

4. Indica la función sintáctica de los pronombres personales subrayados. Justifícalo: 
a) Les dices que pasen a verme. _________________________________________________ 

b) ¿Te has probado el traje alguna vez? ___________________________________________ 

c) A pesar del esfuerzo no lo ha conseguido. _______________________________________ 

d) Aunque no lo parece, es muy joven. ___________________________________________ 

e) ¡Me has sorprendido! _______________________________________________________ 

f) El premio se lo han concedido por su dedicación. _________________________________ 

g) ¿No les dijiste nada? ________________________________________________________ 

5. Subraya el complemento predicativo o el atributo en cada oración. Justifica tu respuesta: 
a) Emilio viene hoy enfadado. __________________________________________________ 

b) Tu hermana me parece encantadora. ___________________________________________ 

c) Las aguas de este río bajan turbias. ____________________________________________ 

d) Ella siempre está interesada en tus asuntos. ______________________________________ 

e) Hemos encontrado desmejorado a Rafael. _______________________________________ 

f) Yo, querida, no soy mala persona. _____________________________________________ 

6. Subraya el complemento agente o circunstancial de causa en cada oración. Justifica tu 
respuesta: 
a) Perdió el partido por los nervios. ______________________________________________ 

b) Al final el hecho fue sabido de todos. __________________________________________ 

c) Fue reconocido por el tatuaje del hombro. _______________________________________ 

d) Sus padres no acudieron a causa del temporal. ___________________________________ 

e) Por el padre son queridos siempre sus hijos. _____________________________________ 

f) La comisión de disciplina actuará gracias a él. ___________________________________ 

7. Subraya los complementos circunstanciales y suplementos. Justifica tu respuesta: 
a) No se dio cuenta de nada. ____________________________________________________ 

b) Juan no se conforma con un aprobado. _________________________________________ 

c) Conocieron la noticia por televisión. ___________________________________________ 

d) Tus padres no se fiaban de aquel desconocido. ___________________________________ 

e) En la comisión de disciplina intercederé por él. __________________________________ 

f) ¡No te olvides de los encargos! _______________________________________________ 

g) Tus notas no dependen de mí. ________________________________________________ 

h) El sospechoso salió de su casa. _______________________________________________  
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8. Analiza morfosintácticamente los complementos subrayados. Haz las pruebas de todos 
ellos y, después, clasifica todas las oraciones. 
a) ¡Ante los problemas, insiste siempre en la búsqueda de soluciones!   
b) La información fue facilitada a los pasajeros  por una amable azafata. 
c) ¿Lo han elegido al fin alcalde de su pueblo? 
d) ¡Ojalá fuera ya viernes! 
e) Las personas despilfarradoras no se privan de lujos y caprichos. 
f) ¡Has dado un ejemplo extraordinario a tus compañeros, Juan! 
g) Quizás hay otra oportunidad  para eso. 
h) La hamaca azul de allí costará mucho dinero. 
i) Tu actitud ante este delicado problema no es de recibo. 
j) ¿Me indica la salida de aquí,  señorita? 


