
1. Subraya los diferentes grupos sintácticos con sus respectivos núcleos. A 
continuación, especifica el tipo de grupo que es:

2. Analiza los siguientes grupos con sus complementos:

3. Amplía los siguientes grupos sintácticos usando varios complementos:

4. Describe la siguiente imagen usando diferentes grupos sintácticos:

 EjERCICIOS DE LOS GRUPOS DE PALABRAS

A) En febrero ahorraremos más.
B) Los animales son seres vivos.
C) En el colegio de mis hijos han hecho un simulacro de incendios.
D) Tu abuela ha sido operada  por el cirujano en el hospital de Yecla.
E) No me gustó la película que vi ayer.

A) La vecina de mi prima de Alicante
B) El libro que leí la semana pasada
C) Cerca de sus objetivos
D) La profesora Tania
E) Feliz de la vida

A) Exámenes
B) Hermanos
C) Viaje
D) Interesante
E) Tarde



EJERCICIOS DEL GRUPO NOMINAL

1. Analiza la estructura de los siguientes grupos nominales:

2. Escribe grupos nominales con las siguientes estructuras:

3. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas:

4. Haz una redacción en la que hables de tu afición favorita. A continuación, 
copia cuatro grupos nominales que hayas incluido y analízalos.

La isla del tesoro
Veinte mil leguas de viaje submarino
El guardián entre el centeno
El otoño del patriarca
La pasión turca
Historia de Dani

Act + N  + CN (Grupo preposicional)
N + N
Act + Act + N
N + CN (oración de relativo)
Act + N + CN (Grupo adjetival)
N + CN + CN

A) Señala todos los grupos nominales.

B) Analiza los grupos nominales del ejercicio anterior (Actualizadores, núcleos 
y complementos del nombre).



EJERCICIOS DEL GRUPO ADJETIVAL

1. Lee el siguiente texto y contesta:

    A) Copia los grupos adjetivales que encuentres.

    B) Analiza la estructura de los grupos anteriores.

EJERCICIOS DEL GRUPO ADVERBIAL

1. Analiza la estructura de los siguientes grupos adverbiales y escribe una 
oración con cada uno de ellos:

     Mucho antes
     Seguramente no
     Más lejos de él
     Más tarde de las seis
     Días después
     Precisamente así

2. Inventa un eslogan a partir de esta imagen en 
el que incluyas un grupo adverbial.



EJERCICIOS DEL GRUPO VERBAL

1. Localiza los complementos directos de estas oraciones y sustitúyelos por 
un pronombre:

  El director escuchó a los alumnos.
        Los conserjes encendieron la calefacción.
        El entrenador explicó nuevamente la táctica.
        El agente nos ofreció ayuda de inmediato.
     
2. Señala los complementos de régimen:

        No ha desistido nunca de su empeño.
        No me he enterado de nada.
        Hablan muy bien de ese restaurante.

3.  Escribe una oración con los siguientes pares de verbos y explica qué 
complemento llevan unos y otros:
 
         Contar/ contar con
         Responder/ responder de
         Pensar/ pensar en

4. Escribe un ejemplo con las siguientes estructuras:

        V   +    CD    +   CI
        V   +    C. Régimen    +    CCL

5. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones de forma completa:

        Te confundieron con tu hermana.
        Preparó los postres a los invitados.
        El presentador entregó el premio a los aspirantes.
        Vi el concurso por Instagram.


