
	  
	  

COMPLEMENTOS VERBALES - EJERCICIOS 
 

APELLIDOS Y NOMBRE __________________________________________ 
 
CURSO __________  GRUPO _____________   FECHA _________________ 
 
 
 
1. Indica el sujeto en las siguientes oraciones: 
 

a) Algunos seres humanos temen profundamente la soledad. 

b) Tu primo llegó tarde al concierto.   

c) Ninguna persona es ilegal. 

d) Llegó una carta para Luis. 

e) Nadie vio a Pedro.  

f) Me preocupa su adicción al tabaco. 

g) El espejo me lo dio tu hermana. 

h) Vino a las diez. 

i) Me encargó tu padre el cuidado del perro. 

j) Marchaban felices los dos amigos por la montaña. 

k) A los dos amigos se les apareció, de repente, un oso. 
 

2. En las siguientes oraciones señala el CD y el CI:  
 

a) Desde muy pequeño he odiado el tren de la bruja. 

b) En esa atracción los niños recorren un lugar oscuro. 

c) Me preocupa su adicción al tabaco. 

d) Me asustó la bruja con su escoba y su risa demoníaca. 

e) Miraba el reloj constantemente. 

f) Nadie detuvo al ladrón. 

g) Me preocupa tu salud. 

h) Entregó el regalo a su amigo.  

i) Le dio muchos caramelos al niño. 

j) La derrota nos dejó a todos muy tristes.  

k) Su hermano dirigió unas palabras  a los asistentes. 

l) Escribió a su abuelo dos cartas desde Madrid.  

m) Lanzó a todos un agónico gemido. 

n) El espejo me lo dio tu hermana. 

o) No me saludó ayer tu hermano. 

p) El periódico lo guardó tu tío en aquel armario. 

q) Me dejó el libro de matemáticas hasta el lunes.  

r) Coméntaselo a todos tus amigos. 

s) Ya hemos comprado la bici a tu hermano.   

t) A los dos amigos se les apareció, de repente, un oso. 



	  
	  

 
3. En tu cuaderno, sustituye en las oraciones anteriores el CD y el CI por los pronombres 
personales átonos correspondientes. 
 
4. Identifica el atributo y el complemento predicativo en las siguientes oraciones y, en el caso 
del predicativo, indica si concuerda con el sujeto o con el CD: 
 

a) Las motos pasan veloces. 

b) Tu hermano es muy alto.  

c) La casa de Pedro es roja. 

d) María se siente feliz. 

e) La mesa era de color verde. 

f)  Su primo es entrenador  de baloncesto. 

g) Vio asustados a los rivales.  

h) Los niños llegaron rápidos al comedor. 

i) Juan está enfermo. 

j) Los niños llegaron rápido al comedor.  

k) Juan trabaja de camarero. 

l) Los jóvenes son el futuro del país.   

m) Los manifestantes gritaban, enfadados, a las puertas de la Consejería.  

n) Eligieron a tu hermana presidenta. 

o) Esa chica parece enferma. 

p) Todo está bien. 

q) Ella es así.  

r) Nombraron alcalde a Pedro. 

s) Compré el apartamento baratísimo. 

t) Proclamaron a Federer campeón del torneo. 

u) Ninguna persona es ilegal. 

 

5. Transforma a voz pasiva las siguientes oraciones que se encuentran en voz activa. 
Escríbelas en tu cuaderno. Indica cuál es el Complemento Agente.  
 

a) Las amigas de mi hermana prepararon la fiesta sorpresa. 
b) El relojero reparó el viejo reloj de pared. 
c) Los pintores pintaron la casa de azul. 
d) La enfermera atendió a los pacientes en el centro de salud. 
e) El tapicero arregló el sofá de Carmina. 
f) Los niños compraron caramelos en la tienda de la esquina. 
g) La abuela cosió los pantalones de Pedro. 
h) El gato arañó a mi prima Mari Carmen. 


