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ACTIVIDADES LENGUA ESO 

 

1. Localiza el complemento directo y el complemento indirecto de las siguientes oraciones. 

Sustituye los complementos como en el ejemplo y analiza sintáctica y morfológicamente 

las 10 primeras oraciones (análisis morfológico sólo 2º ESO). 

 

El verano trajo calor a la ciudad.  El verano lo trajo 

                                          CD 

 

1) Los regalos incluían sorpresas para todos. 

2) Compramos bombones para el festejo. 

3) Escribo una carta para mi hermano. 

4) Por favor, trae los documentos para el cliente. 

5) Le dio cinco puntos al proyecto. 

6) Escribe libros para niños. 

7) Agradecemos por su ayuda a todos los colaboradores. 

8) Me encanta ese vestido. 

9) Traigo un regalo para José. 

10) Voy a apostar el doble a su caballo. 

11) Escribió un ensayo para el examen. 

12) Hola, vengo a devolverte los guantes que me prestaste. 

13) Reservemos dos entradas para Juan y Alberto. 

14) La lluvia cambió los planes para el resto de la jornada. 

15) Nunca le agradeciste sus buenos consejos. 

16) Describen la fiesta a los amigos que no pudieron ir. 

17) En su enojo, le arrojó el agua del vaso a la cara 

18) Llevó postres para los invitados. 

19) Compre la casa para mis hijos. 

20) Explicó los hechos al jurado. 

21) A José no le gusta el fútbol. 

22) Les dijo la verdad a los niños. 

23) ¿Les ofrecieron café? 

24) Enviaremos el informe a los socios. 

25) Le prestó sus juguetes. 

26) Preparó una interesante presentación para la junta. 

27) Traigan agua para los caballos. 
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28) Hizo un dibujo para la maestra. 

29) Diseñamos los muebles para la sala. 

30) Finalmente vendimos el cuadro al coleccionista ruso. 

31) Compré rosas para la abuela. 

32) Terminó el trabajo para su cliente. 

33) Explica el ejercicio a tus compañeros, por favor. 

34) Antes de dormir, el padre lee un cuento a los niños. 

35) Envió invitaciones a todos sus familiares. 

36) Le doy una coca cola para beber ya que hace calor 

37) Entregó todas sus ilusiones a este proyecto. 

38) Cantaron dos canciones fuera de programa para el público. 

 

2. Identifica en las siguientes oraciones el complemento circunstancial e indica a qué tipo 

pertenece. 

 

1) Ángel perdió el tren porque se levantó muy tarde. 

2) He traído este pastel para la cena. 

3) Él viaja a Londres con su hermano. 

4) Pedro hizo el dibujo con un lápiz 

5) Natalia arregla la mesa con pegamento. 

6) Mi coche gasta muchísimo. 

7) Mis padres te recibirán con alegría. 

8) Juan estuvo toda la noche bailando con Alicia. 

9) Yo aparqué mi coche detrás de tu casa. 

10) El accidente tuvo lugar ayer por la tarde. 

11) Puedes abrir la puesta con esta llave. 

12) La final del campeonato se celebrará en Londres. 

13) El barco navegaba muy escorado. 

14) Creo que ellos se casarán este verano. 

15) En la antigüedad construían las calles con adoquines. 

16) El coche iba muy rápido. 

17) El año pasado asfaltaron la calle con alquitrán. 

18) Nos veremos este otoño. 

19) Jugaremos al baloncesto esta tarde. 

20) Por la mañana dejé el coche delante de la oficina. 

21) Abre el garaje con este mando. 
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22) Baila con estos zapatos. 

23) Fue a Barcelona junto a su padre. 

24) Estuvo en Lisboa con su madre. 

25) Hizo la carrera con su amigo. 


