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SOLUCIONES PROPUESTAS 
 
I. Combina cada uno de los enunciados de la columna izquierda con uno de los sintagmas 

de la columna derecha, de modo de que cada oración resultante que sea gramatical y 
aceptable. 

 

1. Escogieron a Daniel mejor compañero. 

2. A Dorotea la hemos designado encargada del leseo. 

3. El papa declaró al padre Hurtado el primer santo chileno. 

4. El presidente nombró al decano embajador en Alemania. 

5. En 1970 Salvador Allende fue elegido presidente de la república. 

6. A ella la llamaban la reina del mote con huesillos. 

7. Mañana investirán a la princesa Juana reina de Groenlandia. 

8. Nominaremos a Pedrito candidato a presidente. 

9. La reina hizo a su mayordomo Marqués de Gómara. 

 
II. A partir de los siguientes verbos, elabora oraciones que incluyan: sujeto expreso, objeto 

directo, complemento circunstancial y atributo predicativo objetivo (desempeñado 
por un sintagma nominal), tal como en el ejemplo. 

 
 dejar: 
 

Los amigos de mi hijo dejaron la casa completamente limpia después de 
su fiesta. 

 
10. nombrar: En la ceremonia, el emperador nombró a su hijo embajador ante 

la santa sede. 
11. designar: En la reunión, los profesores designaron al mayor de entre ellos 

representante ante al consejo académico. 
12. llamar: Después de una breve discusión, sus hermanos llamaron al recién 

nacido Nube del Sur. 
13. nominar: Según la noticia, el partido verde nominó a su secretario general 



candidato a la presidencia. 
14. elegir: En sesión extraordinaria, el consejo directivo eligió a Pedro rector 

del colegio.  
15. escoger: Por la mañana yo misma escogeré a tu hermana nueva integrante 

de nuestro equipo de vanguardia. 
16. declarar: Hace solo unos minutos la corte de apelaciones declaró nulo el 

juicio. 
17. investir: Por unanimidad sus colegas invistieron al viejo decano miembro 

honorario del claustro. 
18. votar: En las elecciones una mayoría votó a la postulante conservadora 

nueva diputada ante el congreso. 
19. hacer: Según estas actas los ministros hicieron responsable por el diseño 

del nuevo palacio al recién llegado arquitecto. 
 


