
DEPARTAMENT DE LLENGUA
Castellà

USO DE LA LENGUA

1. Sustituye la proposición subordinada de relativo por un adjetivo:

a. La flor que dura poco.
b. La enfermedad que no se cura.
c. El alimento que tiene mucha sal.
d. El filete que carece de sabor.
e. La familia sin residencia fija.
f. Los países en guerra.
g. El pueblo que tiene sus propias leyes.
h. El animal que vive de otros.
i. El líquido que se puede beber.
j. La oración que se entiende.
k. La expresión que no se puede expresar con palabras.
l. La firma que no se puede leer.
m. El virus que mata en brevísimo tiempo.

2. Reescribe el  texto sustituyendo las formas del  verbo PODER por expresiones más
precisas, sin que se repita ninguna:

Mi abuela ha puesto todos sus ahorros en el  banco y ha puesto la libreta a su
nombre. A mi hermana y a mí nos ha puesto al corriente de esta operación hace dos días,
poniendo razones de poca solidez. Yo puse poca atención cuando me lo contó, pero ella
se puso ante mí y me aseguró que no quiere poner confusión ni poner discordia en la
familia. Cree que nosotros queremos poner un negocio y, para que no nos pongan en la
cárcel si fracasa, ha puesto su firma en un contrato privado en el que pone el deseo de
que sus sobrinos pongan árboles en su casa cuando muera.

3. En cada frase hay un error. Corrígelo:
a.  Mira  en  el  mostrador:  hay una maleta  encima suyo que dejaron los  últimos

visitantes.
b. He caído en la cuenta que me debes dinero.
c. Hoy me he soñado que lo aprobaba todo a la primera.
d. Visionaremos el partido para discutir las faltas.
e. Hubieron muchos visitantes el primer día de la exposición.
f. Manuel iba de luto con sombrero y corbata negra.
g. La bandera española es de color rojo y amarilla.



DEPARTAMENT DE LLENGUA
Castellà

USO DE LA LENGUA (propuesta de corrección)

1. Sustituye la proposición subordinada de relativo por un adjetivo:

a. La flor que dura poco. - efímera
b. La enfermedad que no se cura. - incurable
c. El alimento que tiene mucha sal. - salado
d. El filete que carece de sabor. - insípido
e. La familia sin residencia fija. - itinerante, nómada
f. Los países en guerra. - beligerantes
g. El pueblo que tiene sus propias leyes. - independiente
h. El animal que vive de otros. - parasitario
i. El líquido que se puede beber. - potable
j. La oración que se entiende. - inteligible, comprensible
k. La expresión que no se puede expresar con palabras. - inefable
l. La firma que no se puede leer. - ilegible
m. El virus que mata en brevísimo tiempo. - fulminante

2. Reescribe el  texto sustituyendo las formas del  verbo PODER por expresiones más
precisas, sin que se repita ninguna:

Mi abuela ha INGRESADO todos sus ahorros en el banco y ha ABIERTO la libreta
a su nombre. A mi hermana y a mí nos ha INFORMADO de esta operación hace dos días,
ADUCIENDO/APORTANDO razones de poca solidez. Yo PRESTÉ poca atención cuando
me lo contó, pero ella se SITUÓ ante mí y me aseguró que no quiere CREAR confusión ni
SEMBRAR discordia en la familia. Cree que nosotros queremos MONTAR un negocio y,
para que no nos METAN en la cárcel si fracasa, ha ESTAMPADO su firma en un contrato
privado en el que EXPRESA el deseo de que sus sobrinos SIEMBREN árboles en su casa
cuando muera.

3. En cada frase hay un error. Corrígelo:
a. Mira en el mostrador: hay una maleta encima DE ÉL que dejaron los últimos

visitantes.
b. He caído en la cuenta DE que me debes dinero.
c. Hoy he soñado que lo aprobaba todo a la primera.
d. VEREMOS el partido para discutir las faltas.
e. HUBO muchos visitantes el primer día de la exposición.
f. Manuel iba de luto con sombrero y corbata NEGROS.
g. La bandera española es de color rojo y AMARILLO.


