
DEPARTAMENT DE LLENGUA
Castellà – 2

Repàs sintaxi

1.  Señala  los  verbos  del  siguiente  texto,  separa  con  claudátors  las  oraciones  simples  y
compuestas, y escribe al final una S si son simples y una C compuestas:

En la mesa de la profesora hay unos libros, unos cuadernos y dos vasos de grueso vidrio

verdoso con unas florecitas silvestres amarillas, rojas y de color lila. La maestra, que acompaña al

viajero en su visita a la escuela, es una chica joven y mona, con cierto aire de ciudad, que lleva los

labios pintados y viste un traje de cretona muy bonito.

Habla de pedagogía y dice al viajero que los niños de Casasana son buenos y aplicados y

muy listos. Desde afuera, en silencio y con los ojillos atónitos, un grupo de niños y niñas mira para

dentro de la escuela. La maestra llama a un niño y a una niña.

Camilo José CELA, Viaje a la Alcarria

2.  Señala  las  proposiciones  de  estas  oraciones  compuestas  e  indica  si  se  han  unido  por
coordinación, subordinación o yuxtaposición. En el caso de las coordinadas, di de qué clase
son:

a. Viajan, hacen amigos, se divierten.

b. ¿Nos vamos a Turquía unos días o nos quedamos en la casa del pueblo?

c. Llegó, expuso, se marchó.

d. Presentó pocas obras al certamen pero recibió los elogios de la crítica especializada.

e. Hoy aparecerán algunas nubes; mañana el día será soleado.

f. Le regalé unos bombones que había comprado en Bélgica.

g. Pienso que todavía es muy pronto para darle la noticia.

h. Coge el metro; llegarás antes.

i. Busca casa. Acaba de llegar a la ciudad.

j. Intenté reconciliarles. No dio resultado.

k. No es bella: es bellísima.

l. Ya mira la televisión ya escucha la radio.

m. Cuando viajó a la India cogió el cólera.

n. Intentó ganar la carrera mas no lo consiguió.



o. Si te decides, llámame pronto.

p. Tenía miedo pero quería disimularlo.

q. Necesita que le den ánimos porque está desmoralizado.

r. Participó en la maratón aunque no aguantó hasta el final.

s. Unos le jaleaban, otros le aplaudían.

t. No quería hablar ni ver a nadie.

u. Le envió un ramo de flores mas no lo aceptó.

v. Unas veces está contento, otras triste.

w. Nunca quiere ceder porque es muy terco.

x. No es pronto, sino tarde.

y. Manuel apagó el televisor y se puso a leer.

z. Díselo de una vez u olvídate del asunto.



DEPARTAMENT DE LLENGUA
Castellà – 2

Repàs sintaxi
(MODEL DE CORRECCIÓ)

1.  Señala  los  verbos  del  siguiente  texto,  separa  con  claudátors  las  oraciones  simples  y
compuestas, y escribe al final una S si son simples y una C compuestas:

[En la mesa de la profesora hay unos libros, unos cuadernos y dos vasos de grueso vidrio

verdoso con unas florecitas silvestres amarillas, rojas y de color lila.] S [La maestra, que acompaña

al viajero en su visita a la escuela, es una chica joven y mona, con cierto aire de ciudad, que lleva

los labios pintados y viste un traje de cretona muy bonito.] C

[Habla de pedagogía y dice al viajero que los niños de Casasana son buenos y aplicados y

muy listos.] C [Desde afuera, en silencio y con los ojillos atónitos, un grupo de niños y niñas mira

para dentro de la escuela.] S [La maestra llama a un niño y a una niña.] S

Camilo José CELA, Viaje a la Alcarria

2.  Señala  las  proposiciones  de  estas  oraciones  compuestas  e  indica  si  se  han  unido  por
coordinación, subordinación o yuxtaposición. En el caso de las coordinadas, di de qué clase
son:

a. [Viajan], [hacen amigos], [se divierten]. YUXTAPOSICIÓN

b. [¿Nos vamos a Turquía unos días] o [nos quedamos en la casa del pueblo?] Coord. DISYUNT.

c. [Llegó], [expuso], [se marchó]. YUXTAPOSICIÓN

d. [Presentó pocas obras al certamen] pero [recibió los elogios de la crítica especializada.] C.ADV.

e. [Hoy aparecerán algunas nubes]; [mañana el día será soleado.] YUXTAPOSICIÓN

f. [Le regalé unos bombones] [que había comprado en Bélgica.] SUBORDINACIÓN

g. [Pienso] [que todavía es muy pronto [para darle la noticia.]] SUBORDINACIÓN

h. [Coge el metro]; [llegarás antes.] YUXTAPOSICIÓN

i. [Busca casa]. [Acaba de llegar a la ciudad.] YUXTAPOSICIÓN

j. [Intenté reconciliarles]. [No dio resultado.] YUXTAPOSICIÓN

k. [No es bella]: [es bellísima.] YUXTAPOSICIÓN

l. [Ya mira la televisión] [ya escucha la radio.] COORDINACIÓN DISTRIBUTIVA

m. [Cuando viajó a la India] [cogió el cólera.] SUBORDINACIÓN

n. [Intentó ganar la carrera] mas [no lo consiguió.] COORDINACIÓN ADVERSATIVA



o. [Si te decides], [llámame pronto.] SUBORDINACIÓN

p. [Tenía miedo] pero [quería disimularlo.] COORDINACIÓN ADVERSATIVA

q. [Necesita] [que le den ánimos] [porque está desmoralizado.] SUBORDINACIÓN

r. [Participó en la maratón] aunque [no aguantó hasta el final.] COORDINACIÓN ADVERSATIVA

s. [Unos le jaleaban], [otros le aplaudían.] YUXTAPOSICIÓN

t. [No quería] [[hablar] ni [ver a nadie]]. SUBORDINACIÓN Y COORDINACIÓN COPULATIVA

u. [Le envió un ramo de flores] mas [no lo aceptó.] COORDINACIÓN ADVERSATIVA

v. [Unas veces está contento], [otras triste.] YUXTAPOSICIÓN

w. [Nunca quiere] [ceder] [porque es muy terco.] SUBORDINACIÓN

x. [No es pronto], sino [tarde.] COORDINACIÓN ADVERSATIVA

y. [Manuel apagó el televisor] y [se puso a leer.] COORDINACIÓN COPULATIVA

z. [Díselo de una vez] u [olvídate del asunto.] COORDINACIÓN DISYUNTIVA


