Los Complementos del Verbo
Ejercicios

1.- Di qué clase de complemento verbal son estas estructuras.
a.- Son muy besucones y mirones.
b.- Tu futuro es tu propia vida.
c.- La vida es bella.
d.- Las mujeres de antes parecían irreales.
e.- La cama está más fría.

2.- Di qué función desempeñan estos Sintagmas Nominales.
a.- Los estudiantes son hoy meros aprendices de profesionales.
b.- El pasado es un país extranjero.
c.- El mundo del arte hoy es un juego de intelectuales.
d.- Bernd Schuster es un tipo familiar y peculiar.
e.- "Ha sido el partido más duro de mi vida"

3.- Subraya los Atributos. Di qué tipo de estructura sintáctica es cada uno de ellos y después
demuestra tu elección mediante sustitución (pron. neutro lo)
a.- Esta ciudad es de mentira. [Sintagma Preposicional] Esta ciudad lo es.
b.- La noche es un puñado de estrellas y de alegría.
c.- Para nosotros el dolor es tierno.
d.- Las ramas de los árboles están envueltas en fundas de hielo.
e.- Helado está también mi corazón.
f.- Sería bonito caminar y cantar.

4.- Di qué función desempeñan estos Sintagmas Nominales.
a.- Los expertos piden a la UE un giro radical en la enseñanza de las ciencias.
b.- Investigadores analizan en Córdoba la impronta judía en la cultura andalusí.
c.- Bieito dirigirá una versión teatral del 'Tirant lo Blanc' en Fráncfort con música de Santos.
d.- La capital mexicana prestará 250.000 libros a los usuarios del metro.
e.- La UE medirá en 2009 el nivel de idiomas de los adolescentes europeos.

5.- Di qué clase de complemento verbal son estas estructuras.
a.- Entierra la cabeza en las almohadas.
b.- A veces, al hablar, alguno olvida su brazo sobre el mío.
c.- Alguna vez recuerdo ciertas noches de junio de aquel año.
d.- El viento las sacude con sus viajeras manos.
e.- Vi al héroe, descansando sobre el banco de piedra.
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6.- Subraya los Complementos Directos. Di qué tipo de sintagma es cada uno de ellos y
demuestra tu elección mediante sustitución (pron. lo, la , los, las)
a.- Nadie recuerda un invierno tan frío como éste
b.- Ahuyentará a ese gato negro.
c.- Perdió la risa y no la encuentra.
d.- Ella saca a las flores de su encanto silvestre.
e.- Cierra tus ojos profundos.
f.- Explican por la radio una historia ridícula.

7.- Di qué función desempeñan los Sintagmas Preposicionales y pronombres destacados.
Demuestra tus afirmaciones sustituyéndolos por los pronombres personales le o les.
a.- Encontraría para ellos la voz que los encadenase...
b.- La pelirroja -caderas anchas, ojos verdes- ofrece ginebra a un amigo.
c.- Te diré una palabra sencilla y antigua.
d.- … da la propina a los bedeles serviciales.
e.- Se compran un sombrero o unas flores.

8.- Di qué clase de complemento verbal son estas estructuras.
a.- Enseguida te piden dos mil francos.
b.- Se ponen la colonia, los polvos, el masaje…
c.- Devolvamos las palabras reunidas a su auténtico dueño.
d.- … tiro mis tristes redes a tus ojos oceánicos.
e.- Yo te canto a ti.

9.- Subraya los Sintagmas Preposicionales en función C. de Régimen Verbal.
Hablo de tu infinita soledad.

Me mudaré de piso.

Dudo de esta buena suerte.

Creen en el amor.

Piensa en la casa todavía oscura.

Te enamoras de quien no hace ni caso.

Me arrepiento de tanta inútil queja.

¿Te acuerdas de aquello?

10.- Di qué clase de complemento verbal son estas estructuras.
a.- Piensa en la casa todavía oscura.
b.- Con las piedras, con el viento hablo de mi reino.
c.- Dejé un instante de pensarte.
d.- Me acuerdo de los árboles de Dublín.
e.- Creo en mi corazón.
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11.- Subraya los Adjetivos o Sintagmas Adjetivales en función C. Predicativo.
Voy limpio y bien peinado

Sabe más fresca el agua de las fuentes.

Las campanas repicaron alegres

El mundo sigue miserable y austero

Venías más nostálgico, más triste.

Hoy me despierto tosco y solitario

Llegan apresurados

Yo te sostengo asida por los pétalos

12.- Di qué clase de complemento verbal son estas estructuras.
a.- Pasan lentos los días.
b.- El perro se incorpora todavía vivo sobre sus patas
c.- Anduvimos perdidos entre el humo y la luz del barrio viejo.
d.- Las campanas repicaron alegres al dar la media noche.
e.- Tú mirabas despeinada y absorta por todos los rincones.

13.- Comprueba la concordancia de estos Complementos Predicativos.
a.- Pasan lentos los días.  Pasa ______ el día.
b.- La tarde muere envuelta en su tristeza.  Las tardes mueren ______ en …
c.- He conservado intacto tu paisaje.  He conservado _______ tus paisajes.
d.- Regresó vestida de otro modo, con flores en el pelo.  Regresaron _____ de otro modo.
e.- Los niños aplaudieron, muertos de risa.  El niño aplaudió, _____ de risa.

14.- Distingue los Complementos de Régimen Verbal (CRV) de los Complementos
Circunstanciales (CC) en estos versos. Observa que todas las estructuras destacadas son
sintagmas preposicionales
a.- Hablaban de la guerra.
b.- Me contemplo en los espejos en extrañas posturas.
c.- Pienso en cosas dulces y difíciles.
d.- Por mi mala cabeza contra el muro topé.
e.- Se habló de marineros, de lluvia, de azahares.

15.- Di qué función desempeñan estos Sintagmas Nominales.
a.- La Universidad de Verano Ramon Llull realizará 62 cursos este año.
b.- Este lunes acaba el plazo para presentar la declaración de la Renta.
c.- La comedia, la acción y la animación copan las carteleras de cine esta semana.
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16.- Di qué función desempeñan los adverbios y sintagmas adverbiales destacados.
a.- Se refugiaron en una mesa al fondo, lejos de la entrada.
b.- En la compañía estábamos muy bien todos.
c.- Miguel durmió mal aquella noche, le dolía tanto la espalda.
d.- Arreciaron entonces los sollozos de Enésima.
e.- El abuelo y la abuela nunca coincidían en el dormitorio de Miguel.

17.- Di qué función desempeñan estos adverbios y sintagmas adverbiales.
a.- Le acercaron enseguida una silla cerca de la mesa de la cocina.
b.- Si digo una frase bien, te beso; y si la digo mal, no te beso.
c.- Pues... -la chica titubeó-, no lo digo por ofenderte a ti, pero a artistas sólo se dedican los
pobres, y en mi casa no estamos mal.
d.- Viaja bastante. Yo ahora vivo solo, pero en los últimos años, cuando vivía con mis padres,
él no estaba casi nunca en casa.

18.- Di qué clase de complemento verbal son estas estructuras.
a.- Beben prodigiosamente
b.- Un día salen al galope.
c.- Duermen poco.
d.- Tu nombre sigue aquí.
e.- El amor ascendía entre nosotros.

19.- Indica de qué tipo son los Complementos Circunstanciales (C.C.) subrayados: de Tiempo,
de Lugar, de Modo, de Causa o de Finalidad.
a.- Y Curro se muerde los labios y calla pues no hizo la mili por no dar la talla.
b.- Dicen en el pueblo que el caminante volvió y la encontró en su banco de pino verde.
c.- Hay que seguirles a ciegas y serles devoto.
d.- La mujer que yo quiero, me ató a su yunta para sembrar la tierra de punta a punta.
e.- El amor vino en Abril recitando viejas coplas, las manos llenas de besos , los besos llenos
de sombras.
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20.- Di qué tipo de estructura sintáctica es cada uno de los complementos circunstanciales
destacados. Después, di qué clase de complemento circunstancial es cada uno de ellos.
a.-Toda la noche he dormido contigo junto al mar en la isla.
b.- No quieras con desgana.
c.- En las manos te traigo viejas señales.
d.- Los árboles esperan tu llegada para cubrirse de gorriones.
e.- Elena despertó a las dos y cinco, abrió despacio las contraventanas.
f.- Una tarde, en el mar, tú me llamaste.
g.- Aquí, en este momento, termina todo.
h.- Como el toro he nacido para el luto y el dolor
i.- Temprano levantó la muerte el vuelo.
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