
Correcciones sintácticas el ejercicio 20 de la pág 191

recuerda: 
S.N (s): Sintagma Nominal Sujeto

S.V (P): Sintagma Verbal Predicado       

N.S.N(S): Núcleo del Sintagma Nominal Sujeto                                       

N.S.V(P): Núcleo del Sintagma Verbal Predicado   

1- Las temperaturas subirán dos grados 
N.SN(S)                  N.SV(P) 

________________ _______________________
SN.(S) S.V(P) 

2- El barco navegaba   en aguas muy peligrosas 
N.SN(S)                        N.SV(P) 

________________ _______________________________
SN.(S) S.V(P) 

1- Tus  amigos no reciclan la basura 
N.SN(S)                       N.SV(P) 

________________ _______________________
SN.(S) S.V(P) 



4- Vosotros babéis cocinado una paella muy rica 
N.SN(S)                  N.SV(P) 

__________ _______________________________
SN.(S) S.V(P) 

5- Tu hijo estudia     los domingos por la mañana 
N.SN(S)                        N.SV(P) 

________________ _______________________________
SN.(S) S.V(P) 

6- El taxista encontró un maletín lleno de dinero  
N.SN(S)                       N.SV(P) 

________________ _______________________
SN.(S) S.V(P) 

7- Esa taza tiene dos asas
N.SN(S)                        N.SV(P) 

________________ _______________
SN.(S) S.V(P) 



1- A esa ciudad llegan turistas  todos los días 
N.SV(P)       N.SN(S)

____________________ __________ _______________________
S.V(P) SN.(S) S.V(P) 

4- Preparaste muy bien la dramatización del texto teatral     
N.SV(P)

______________________________________________
S.V(P) 

Correcciones del ejercicio 23 de la pág 191. Te haré solo las frases que veo más complicadas

3- Por su culpa se suspendió el examen   
N.SV(P)                   N.SN(S)

____________________ __________
S.V(P) SN.(S)

El sujeto está 
elíptico u omitido 
y es tú

5- Por la tarde  se deshizo toda la nieve   
N.SV(P)                            N.SN(S)

_______________________ ______________
S.V(P) SN.(S)



6-Para la cena   prefiero  el pescado
N.SV(P)

______________________________________________
S.V(P) 

El sujeto está 
elíptico u 
omitido y es yo

8- A mi hermana no le gustan los espárragos 
N.SV(P)                            N.SN(S)

_________________________ ______________
S.V(P) SN.(S)



1– Las tormentas nos sorprenden por su fuerza- El  SN(S)  es LAS TORMENTAS , lo demás SV(P),cuyo núcleo 
es SORPRENDEN .

2-– No me gustan nada los champiñones.- El  SN(S)  es LOS CHAMPIÑONES , lo demás SV(P),cuyo núcleo 
es GUSTAN  .

3- – Mañana cambiaremos el agua de la piscina- El  SUJETO ESTÁ OMITIDO,  NOSOTROS  , todo es el  
SV(P),cuyo núcleo es CAMBIAREMOS  .

4- – En Salamanca hiela con frecuencia en invierno- NO HAY SUJETO. IMPERSONAL.  todo es el  SV(P),cuyo 
núcleo es HIELA .

5- Ayer cayó un rayo en la finca de mi vecino- El  SN(S)  es UN RAYO, lo demás SV(P),cuyo núcleo es CAYÓ

6- Todos los días nos sorprende alguna noticia.- El  SN(S)  es ALGUNA NOTICIA  , lo demás SV(P),cuyo 
núcleo es SORPRENDE .

7-– Esta noche vendrán unos amigos a cenar.- El  SN(S)  es UNOS AMIGOS  , lo demás SV(P),cuyo núcleo es 
VENDRÁN   .

Correcciones del ejercicio 27 de la pág 192. Tienes que haberlas hecho cómo las anteriores.
Solo te pongo el resultado para que las corrijas. 


