
DEPARTAMENT DE LLENGUA
Castellà 2

Miscel.lània de morfo-sintaxi – 1

1. Subraya y clasifica las perífrasis verbales presentes en las siguientes oraciones:

1. Se puso a llover de golpe.
2. Quiero ir de excursión.
3. Debes devolver lo que robaste.
4. ¿Puedes acompañarme?
5. Voy a comer al restaurante.
6. Tengo que irme.  
7. Caminaba charlando por el móvil.
8. Va diciendo por ahí que ha sido Lucía.
9. Acaba de volver de Londres.
10. No sabe nadar.
11. Le gusta pasear con la novia.
12. Lleva bebidos tres chupitos en una hora.
13. Ayúdale a señalar las perífrasis.
14. Llegó a acumular una pequeña fortuna.

A: Quizá deberíamos marcharnos ya.
B: ¿Por qué?
A: Porque se va a poner a llover enseguida y odio mojarme.
B: Pues a mí me gusta notar cómo me cae la lluvia en la cara.
A: No te vayas si no quieres, pero yo tengo que llegar a casa pronto.
B: Siempre estás diciendo que quieres irte de los sitios.
A: Es que he de estudiar. 
B: ¡Qué pesado! Olvídate de los exámenes y disfruta.
A: Eres un irresponsable, luego te quejarás de haber suspendido.
B: No voy a suspender. 
A: Ojalá no te equivoques. Bueno, en serio, me voy, adiós.
B: ¡No te aburras estudiando tanto! Nos vemos.

2. Identifica los siguientes tiempos verbales como en el ejemplo:

Esperaremos. 1ª persona del plural del futuro simple de indicativo del verbo “esperar”.

Canté.

Sobreviviendo.

Hayan sentido.

Digan.

Haber dicho.
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3. Señala los verbos conjugados en forma personal de las siguientes oraciones y descríbelos
morfológicamente como en el ejemplo.

·          Me habría gustado mucho que supieras la pregunta para que todos se hubieran dado cuenta
de tu capacidad.
          Habría gustado. 3ª persona singular del condicional perfecto de indicativo de “gustar”.

·          Si te lo dijo, tienes que creerlo.

·          Cuando sepas lo que ocurrió te vas a sorprender.

·          Está escuchando música todo el día, luego se duerme.

4. Indica la persona, el número, el tiempo, el modo y el aspecto de las siguientes formas 
verbales. 

    Comprobábamos:

    Imprimimos:

    Tergiversaron:

    Dividieron:

    Desmotivasteis:

    Discernieron:

    Enfureceréis:

    Complicaste:

    Extingue:

2



    Descodifica:

    Desconfiaríamos:

    Embebieron:

    Elidirían:

    Conjugarías:

    Contribuisteis:

    Reconstruyó:

    Repetiremos:

    Nos recuperábamos:

    Desocuparon:

    Estudiaste:

    Aprobarás:

    Culparíais:

    Pulirás:

    Mitifiqué:

    Distribuyeron:

    Anduvimos:

    Sabríamos:

    Bebía:

    Trabajaré:

    Se preocupa:

    Mejoraríais:

    Reprendimos:

    Disculparán:

    Predije:
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    Estuvieron:

    Fuimos:

    Vinieron:

    Estipularíamos:

    Desayunaremos:

    Comprimimos:

    Conozco:

    Prometí:

    Produce:

    Descansaría:

    Os enriquecíais:

    Preguntaremos:

    Envidiarán:

    Podremos:

    Fastidió:

    Adiviné: 

    Habiendo sabido: 

    Conduciendo: 

    Éramos: 

    Conduzco: 

    Había conducido: 

    Conduzca:

    Hubiere conducido:
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5. Ahora, conjuga tú el verbo “escuchar”: 

2ª persona del plural del presente de indicativo:
1ª persona del plural del condicional simple de indicativo:
3ª persona del plural del futuro simple de subjuntivo:
2ª persona del singular del pretérito anterior de indicativo:
Gerundio simple:
Infinitivo compuesto en pasiva:
Participio:
3ª persona del singular del pretérito perfecto compuesto en pasiva:
1ª persona del singular del presente de indicativo en pasiva:
2ª persona del plural del pretérito perfecto compuesto de indicativo:

6. En las siguientes oraciones señala los adjetivos especificativos y los explicativos.

Aparcó su reluciente coche en la acera. 

Los valientes soldados cercaron al enemigo. 

Su hijo mayor no sabía dónde estaba. 

Caminaban bajo un fuerte sol que quemaba las piedras. 

Se ha ido hace escasos instantes. 

Se lanzó sin pensar por las turbias aguas del río. 

El afilado filo de la navaja rasgó su carne. 

Los niños mayores deben salir al patio. 

Una dictadura horrible asoló el país durante trece años. 

En esta estantería están los libros baratos. 

Una figura horrible se acercó a la ventana de la casa. 

Sus amigos alicantinos han venido a verlos. 

Escuchó resignado los consejos de su madre. 

Las baldosas defectuosas tienen que ser retiradas. 

Un conejo muy joven saltó al paso del automóvil. 

Se ha posado una mariposa multicolor en el jardín. 

Salió por la puerta trasera de la casa sin despedirse. 
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Es un delincuente peligroso y va armado. 

Su fantástica imaginación concibió una historia alucinante. 

Acaban de dar por la radio una noticia sorprendente.

7. Localiza en las siguientes oraciones los artículos y los adjetivos determinativos; a 
continuación, clasifícalos:

    * Esta es la nuestra.

       

    * Me ha gustado bastante.

       

    * Tengo pocos amigos.

       

    * Se lo ha comido todo.

       

    * Cualquier persona puede hacerlo.

       

    * Eso lo hace cualquiera.

       

    * Bastantes personas vinieron al festival.

       

    * Demasiados problemas son malos para la salud.

       

    * El suyo no me ha gustado nada.

       

    * Tanto agobio no puede ser bueno.

       

    * Llegó el primero a la clase.

       

    * Esta es la primera iniciativa que toman.       

    * ¡Cuánta gente ha venido hoy!

       

    * Una única persona se ha presentado a la conferencia.
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8. Lee este fragmento del Quijote y, a continuación, realiza las siguientes tareas:

. Subraya las palabras que funcionan como determinantes y clasifícalas.

. Localiza las perífrasis y clasifícalas.

. Localiza los adjetivos que complementen a un nombre y aclara si son especificativos y 
explicativos.

Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 

dos leguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquéllos que allí se parecen no son 

gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que volteadas del 

viento hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado 

en esto de las aventuras: ellos son gigantes; y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración en 

el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio de espuelas 

a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que, 

sin duda alguna, eran molinos de viento, y no gigantes, aquellos que iba a acometer.

Materials extrets i adaptats de http://lenguayliteratura.org
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DEPARTAMENT DE LLENGUA
Castellà 2

Miscel.lània de morfo-sintaxi – 1 (MODEL DE CORRECCIÓ)

1. Subraya y clasifica las perífrasis verbales presentes en las siguientes oraciones:
1. Se puso a llover de golpe. INCOATIVA
2. Quiero ir de excursión.
3. Debes devolver lo que robaste. DE OBLIGACIÓN
4. ¿Puedes acompañarme? DE DUDA
5. Voy a comer al restaurante.
6. Tengo que irme.  DE OBLIGACIÓN
7. Caminaba charlando por el móvil.
8. Va diciendo por ahí que ha sido Lucía. DURATIVA
9. Acaba de volver de Londres. PERFECTIVA
10. No sabe nadar.
11. Le gusta pasear con la novia.
12. Lleva bebidos tres chupitos en una hora. PERFECTIVA
13. Ayúdale a señalar las perífrasis.
14. Llegó a acumular una pequeña fortuna. PERFECTIVA

A: Quizá deberíamos marcharnos ya. DE OBLIGACIÓN
B: ¿Por qué?
A: Porque se va a poner a llover enseguida y odio mojarme. INGRESIVA
A: Porque se va a poner a llover enseguida y odio mojarme. INCOATIVA
B: Pues a mí me gusta notar cómo me cae la lluvia en la cara.
A: No te vayas si no quieres, pero yo tengo que llegar a casa pronto. DE OBLIGACIÓN
B: Siempre estás diciendo que quieres irte de los sitios. DURATIVA
A: Es que he de estudiar. DE OBLIGACIÓN
B: ¡Qué pesado! Olvídate de los exámenes y disfruta.
A: Eres un irresponsable, luego te quejarás de haber suspendido.
B: No voy a suspender. INGRESIVA
A: Ojalá no te equivoques. Bueno, en serio, me voy, adiós.
B: ¡No te aburras estudiando tanto! Nos vemos.

2. Identifica los siguientes tiempos verbales como en el ejemplo:
Esperaremos. 1ª persona del plural del futuro simple de indicativo del verbo “esperar”.
Canté. 1ª persona del singular del pretérito perfecto simple de indicativo del verbo “cantar”.
Sobreviviendo. Gerundio simple del verbo “sobrevivir”.
Hayan sentido. 3ª persona del plural pretérito perfecto de subjuntivo del verbo “sentir”.
Digan. 3ª persona del plural del presente de subjuntivo/imperativo del verbo “decir”.
Haber dicho. Infinitivo compuesto del verbo “decir”.

3. Señala los verbos conjugados en forma personal de las siguientes oraciones y descríbelos 
morfológicamente como en el ejemplo.
·          Me habría gustado mucho que supieras la pregunta para que todos se hubieran dado cuenta 
de tu capacidad.
           Habría gustado. 3ª persona singular del condicional perfecto de indicativo de “gustar”.

Supieras – 2ª persona singular del pretérito imperfecto de subjuntivo de “saber”.
Hubieran dado – 3ª persona plural del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo de “dar”.
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·          Si te lo dijo, tienes que creerlo.
Dijo – 3ª persona singular del pretérito perfecto simple de indicativo de “decir”.
Tienes – 2ª persona singular del presente de indicativo de “tener”.

·          Cuando sepas lo que ocurrió te vas a sorprender.
Sepas – 2ª persona singular del presente de indicativo de “saber”.
Ocurrió – 3ª persona singular del pretérito perfecto simple de indicativo de “ocurrir”.
Vas – 2ª persona singular del presente de indicativo de “ir”.

·          Está escuchando música todo el día, luego (se) duerme.
Está – 3ª persona singular del presente de indicativo de “estar”.
(se) duerme - 3ª persona singular del presente de indicativo de “dormir(se)”.

4. Indica la persona, el número, el tiempo, el modo y el aspecto de las siguientes formas 
verbales. 
    Comprobábamos: 1ª persona plural del pretérito imperfecto de indicativo, aspecto imperfectivo.
    Imprimimos: 1ª persona plural del pretérito perfecto simple de indicativo, aspecto perfectivo. / 
del presente de indicativo, aspecto imperfectivo.
    Tergiversaron: 3ª persona plural del pretérito perfecto simple de indicativo, aspecto perfectivo. 
    Dividieron: 3ª persona plural del pretérito perfecto simple de indicativo, aspecto perfectivo. 
    Desmotivasteis: 2ª persona plural del pretérito perfecto simple de indicativo, aspecto perfectivo. 
    Discernieron: 3ª persona plural del pretérito perfecto simple de indicativo, aspecto perfectivo. 
    Enfureceréis: 2ª persona plural del futuro simple de indicativo, aspecto imperfectivo.
    Complicaste: 2ª persona singular del pretérito perfecto simple de indicativo, aspecto perfectivo. 
    Extingue: 3ª persona singular del presente de indicativo, aspecto imperfectivo.
    Descodifica: 3ª persona singular del presente de indicativo, aspecto imperfectivo.
    Desconfiaríamos: 1ª persona plural del condicional simple de indicativo, aspecto imperfectivo.
    Embebieron: 3ª persona plural del pretérito perfecto simple de indicativo, aspecto perfectivo. 
    Elidirían: 3ª persona plural del condicional simple de indicativo, aspecto imperfectivo.
    Conjugarías: 2ª persona singular del condicional simple de indicativo, aspecto imperfectivo.
    Contribuisteis: 2ª persona plural del pretérito perfecto simple de indicativo, aspecto perfectivo. 
    Reconstruyó: 3ª persona singular del pretérito perfecto simple de indicativo, aspecto perfectivo. 
    Repetiremos: 1ª persona plural del futuro simple de indicativo, aspecto imperfectivo.
    Nos recuperábamos: 1ª persona plural del pretérito imperfecto de indicativo, aspecto 
imperfectivo.
    Desocuparon: 3ª persona plural del pretérito perfecto simple de indicativo, aspecto perfectivo. 
    Estudiaste: 2ª persona singular del pretérito perfecto simple de indicativo, aspecto perfectivo. 
    Aprobarás: 2ª persona singular del futuro simple de indicativo, aspecto imperfectivo.
    Culparíais: 2ª persona plural del condicional simple de indicativo, aspecto imperfectivo.
    Pulirás: 2ª persona singular del futuro simple de indicativo, aspecto imperfectivo.
    Mitifiqué: 1ª persona singular del pretérito perfecto simple de indicativo, aspecto perfectivo.
    Distribuyeron: 3ª persona plural del pretérito perfecto simple de indicativo, aspecto perfectivo. 
    Anduvimos: 1ª persona plural del pretérito perfecto simple de indicativo, aspecto perfectivo. 
    Sabríamos: 1ª persona plural del condicional simple de indicativo, aspecto imperfectivo.
    Bebía: 1ª/3ª persona singular del pretérito imperfecto de indicativo, aspecto imperfectivo.
    Trabajaré: 1ª persona singular del futuro simple de indicativo, aspecto imperfectivo.
    Se preocupa: 3ª persona singular del presente de indicativo, aspecto imperfectivo.
    Mejoraríais: 2ª persona plural del condicional simple de indicativo, aspecto imperfectivo.
    Reprendimos: 1ª persona plural del pretérito perfecto simple de indicativo, aspecto perfectivo. 
    Disculparán: 3ª persona plural del futuro simple de indicativo, aspecto imperfectivo.
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    Predije: 1ª persona singular del pretérito perfecto simple de indicativo, aspecto perfectivo.
    Estuvieron: 3ª persona plural del pretérito perfecto simple de indicativo, aspecto perfectivo.
    Fuimos: 1ª persona plural del pretérito perfecto simple de indicativo, aspecto perfectivo. 
    Vinieron: 3ª persona plural del pretérito perfecto simple de indicativo, aspecto perfectivo. 
    Estipularíamos: 1ª persona plural del condicional simple de indicativo, aspecto imperfectivo.
    Desayunaremos: 1ª persona plural del futuro simple de indicativo, aspecto imperfectivo.
    Comprimimos:  1ª persona plural del pretérito perfecto simple de indicativo, aspecto perfectivo. / 
del presente de indicativo, aspecto imperfectivo.
    Conozco: 1ª persona singular del presente de indicativo, aspecto imperfectivo.
    Prometí: 1ª persona singular del pretérito perfecto simple de indicativo, aspecto perfectivo.
    Produce:  3ª persona singular del presente de indicativo, aspecto imperfectivo.
    Descansaría: 1ª/3ª persona singular del condicional simple de indicativo, aspecto imperfectivo.
    Os enriquecíais: 2ª persona plural del pretérito imperfecto de indicativo, aspecto imperfectivo.
    Preguntaremos: 1ª persona plural del futuro simple de indicativo, aspecto imperfectivo.
    Envidiarán: 3ª persona plural del futuro simple de indicativo, aspecto imperfectivo.
    Podremos: 1ª persona plural del futuro simple de indicativo, aspecto imperfectivo.
    Fastidió: 3ª persona singular del pretérito perfecto simple de indicativo, aspecto perfectivo.
    Adiviné: 1ª persona singular del pretérito perfecto simple de indicativo, aspecto perfectivo.
    Habiendo sabido: gerundio compuesto, aspecto perfectivo.
    Conduciendo: gerundio simple, aspecto imperfecivo.
    Éramos: 1ª persona plural del pretérito imperfecto de indicativo, aspecto imperfectivo.
    Conduzco: 1ª persona singular del presente de indicativo, aspecto imperfectivo.
    Había conducido: 1ª/3ª persona singular del pretérito pluscuamperfecto de indicativo, aspecto 
perfectivo.
    Conduzca: 1ª/3ª persona singular del presente de subjuntivo/ 3ª del condicional de indicativo, 
aspecto imperfectivo.
    Hubiere conducido: 1ª/3ª persona singular del futuro perfecto de subjuntivo, aspecto perfectivo.

5. Ahora, conjuga tú el verbo “escuchar”: 
2ª persona del plural del presente de indicativo: escucháis
1ª persona del plural del condicional simple de indicativo: escucharíamos
3ª persona del plural del futuro simple de subjuntivo: escucharen
2ª persona del singular del pretérito anterior de indicativo: hubiste escuchado
Gerundio simple: escuchando
Infinitivo compuesto en pasiva: haber sido escuchado/a
Participio: escuchado
3ª persona del singular del pretérito perfecto compuesto en pasiva: ha sido escuchado/a
1ª persona del singular del presente de indicativo en pasiva: soy escuchado/a
2ª persona del plural del pretérito perfecto compuesto de indicativo: habéis escuchado

6. En las siguientes oraciones señala los adjetivos especificativos y los explicativos.

Aparcó su reluciente coche en la acera.  EXPLICATIVO
Los valientes soldados cercaron al enemigo. EXPLICATIVO
Su hijo mayor no sabía dónde estaba.  ESPECIFICATIVO
Caminaban bajo un fuerte sol que quemaba las piedras.  EXPLICATIVO
Se ha ido hace escasos instantes. EXPLICATIVO
Se lanzó sin pensar por las turbias aguas del río. EXPLICATIVO
El afilado filo de la navaja rasgó su carne. EXPLICATIVO
Los niños mayores deben salir al patio. ESPECIFICATIVO
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Una dictadura horrible asoló el país durante trece años. ESPECIFICATIVO
En esta estantería están los libros baratos. ESPECIFICATIVO
Una figura horrible se acercó a la ventana de la casa. ESPECIFICATIVO
Sus amigos alicantinos han venido a verlos. ESPECIFICATIVO
Escuchó resignado los consejos de su madre. 
Las baldosas defectuosas tienen que ser retiradas. ESPECIFICATIVO
Un conejo muy joven saltó al paso del automóvil. ESPECIFICATIVO
Se ha posado una mariposa multicolor en el jardín. ESPECIFICATIVO
Salió por la puerta trasera de la casa sin despedirse.  ESPECIFICATIVO
Es un delincuente peligroso y va armado. ESPECIFICATIVO
Su fantástica imaginación concibió una historia alucinante. EXPLICATIVO - ESPECIFICATIVO
Acaban de dar por la radio una noticia sorprendente. ESPECIFICATIVO

7. Localiza en las siguientes oraciones los artículos y los adjetivos determinativos; a 
continuación, clasifícalos:

    * Esta es la nuestra. Art. Det. (también se puede considerar como parte del pronombre posesivo 
“la nuestra”)       

    * Me ha gustado bastante.       

    * Tengo pocos amigos. Adj. Indefinido       

    * Se lo ha comido todo.       

    * Cualquier persona puede hacerlo. Adj. Indefinido       

    * Eso lo hace cualquiera.       

    * Bastantes personas vinieron al festival. Adj. Indefinido – artículo determinado       

    * Demasiados problemas son malos para la salud.  Adj. Indefinido – artículo determinado       

    * El suyo no me ha gustado nada.  Art. Det. (también se puede considerar como parte del 
pronombre posesivo “el suyo”)       

    * Tanto agobio no puede ser bueno. Adj. Indefinido       

    * Llegó el primero a la clase. Art. Determinado . “el” es parte del pronombre numeral “el 
primero”.       

    * Esta es la primera iniciativa que toman.  Art. Determinado – adjetivo numeral

    * ¡Cuánta gente ha venido hoy! Adjetivo exclamativo       

    * Una única persona se ha presentado a la conferencia. Artículos indeterminado y determinado, 
respectivamente.      
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8. Lee este fragmento del Quijote y, a continuación, realiza las siguientes tareas:

. Subraya las palabras que funcionan como determinantes y clasifícalas.

. Localiza las perífrasis y clasifícalas.

. Localiza los adjetivos que complementen a un nombre y aclara si son especificativos y 
explicativos.

Aquellos que allí ves, respondió su amo, de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 
                                             adj.poses.         art.det.      adj.esp.

dos leguas. Mire vuestra merced, respondió Sancho, que aquéllos que allí se parecen no son 
adj.num.          adj.pos.

gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que volteadas del 
                                                                                                              art.det.                           art.det.

viento hacen andar la piedra del molino. Bien parece, respondió Don Quijote, que no estás cursado 
          art.det.        art.det.

en esto de las aventuras: ellos son gigantes; y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración en 
art.det.

el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Y diciendo esto, dio de espuelas 
art.det.               Per.Ingresiva               adj.explic.  adj.expl.

a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que, 
adj.pos.                                          art.det.           adj.pos.

sin duda alguna, eran molinos de viento, y no gigantes, aquellos que iba a acometer.
            adj.indef.               Per. ingresiva

Materials extrets i adaptats de http://lenguayliteratura.org
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