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MORFOLOGÍA VERBAL Y SI�TAXIS ORACIO�AL. 
 

Construye las siguientes formas verbales:  

o 2ª pl. pto. imperfecto indicativo v.  cantar:………………………….. 

o 3pl. condicional simple v. prohibir:………………………………….. 

o 1sg. presente subjuntivo v. andar......................................................... 

o gerundio simple v. rehacer................................................................... 

o 3 pl. pto perfecto compuesto v. estudiar................................................  

 

 Analiza las siguientes formas verbales:  

o coge:………………………...................................................….. 

o meterías:……………………………….................................….. 

o hayáis descubierto:....................................................................... 

o forzara........................................................................................... 

o habremos reído.............................................................................. 

 
 Analiza las siguientes formas verbales de los verbos: estudiar, aprender y vivir  

• Estudiamos:…………………………………………………………………… 

• Aprendían:……………………………………………………………………... 

• Viviré…………………………………………………………………………... 

• He estudiado…………………………………………………………………… 

• Hubieras o hubieses estudiado………………………………………………… 

Construye las formas verbales, que se indican debajo, de los verbos estudiar, saber y vivir  
• 2ªsg. Prste. Indicativo Activo v. estudiar:…………………………………….... 

• 2ª sg. Prste Subjuntivo Activo v. estudiar………………………………….... 

• 1ª pl, pto anterior / perfecto simple de indicativo v. saber…………………… 

• 3ªpl. pto perfecto compuesto de indicativo v. vivir………………………….. 

• 3ª sg. Pto perfecto compuesto de subjuntivo v. estudiar…………………….. 

Señala que tipo de oración son las siguientes  
- La mesa está preparada....................................................................................... 

- No sé qué responder a su petición........................................................................ 

- Probablemente es el mejor producto del mercado en su gama............................. 

- ¿Conoces el resultado del partido?....................................................................... 

- Prohibido pisar el césped...................................................................................... 

- ¿Qué parte del problema no has entendido?......................................................... 

7.  Corrige los problemas de concordancia de las siguientes frases(0,4):  
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- El alumnado de este centro no tienen ni idea.................................................................... 

- Este rebaño de ovejas pastan en las faldas del Gorbea..................................................... 

Analiza las siguientes frases, señalando el sujeto y el predicado así como  el tipo de 
sintagmas que incluyen: 
 

• Mi despacho está en el piso superior 

 

• Las lluvias han sido muy escasas esta primavera. 

 

• Los soldados valientes recibieron la gloria. 

 

• La llamada telefónica fue desviada por la centralita. 

 

• En la boda de mi cuñado Andrés, los camareros  sirvieron a los invitados escalopes.  

 Clasifica las siguientes oraciones atendiendo a la naturaleza de su predicado. 

• Miren es abogada 
• No me lo creo 
• Es increíble 
• Comió patatas 
• No hay sitio en clase 
• Hoy no llueve 
• Se lo dije 
• Escuché a tu hermano 
• Compró un regalo. 

Realiza el análisis sintáctico de las siguientes oraciones simples. 

• Enseñé el carné de identidad al auxiliar de vuelo. 

• He visto a Marta a la salida de clase. 

• Los domingos pasean los jóvenes del pueblo por el parque. 

• Los viernes estamos muy contentos. 

• La anciana guardó los libros mojados. 


