DEPARTAMENT DE LLENGUA
Castellà 2
Repassem sintaxi – 1
1. Comprueba si las oraciones siguientes tienen sujeto; si es así, identifícalo. En caso contrario,
di de qué tipo de impersonalidad se trata:
a. Esos discos los encontraron mis amigos en el parque.
b. En el bosque se oía un trueno.
c. Había un coche en la calle.
d. Se venden varios pisos en este edificio.
e. Me gustan las películas de terror.
f. A mi hermana se le cayó una maceta por la ventana.
g. Es muy recomendable caminar una hora cada día.
h. A este niño se le ocurren ideas diabólicas.
i. ¿Hay muchas farmacias en esta ciudad?
j. Se prohibirá la venta de tabaco a los menores de dieciocho años.
k. Ese árbol lo mueve una suave brisa.
l. Esta noche me han dolido las muelas.
m. Próximamente se convocará una huelga general.
n. Se ha comprobado la eficacia de estas medidas.
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2. Señala la modalidad de las siguientes oraciones:
a. ¿Querrás ir a comer conmigo antes de irte?
b. No sé a qué hora hemos quedado.
c. Las lluvias torrenciales han cortado la carretera.
d. ¿Te gustan estas sandalias?
e. Te ruego que me escuches.
f. ¡Ojalá nieve estas Naviades!
g. ¿Qué temes?
h. ¡Cuánto ha sufrido esa pobre mujer!
i. Y ahora te levantas inmediatamente de la cama y te pones a estudiar.
j. ¡Que nos devuelvan la Navidad!

3. Forma al menos tres grupos con palabras que correspondan a la misma categoría
gramatical:
−
−
−
−
−
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He perdido las llaves nuevas.
Manolo dejó el equipo en setiembre.
El fotógrafo ha obtenido unas fotos increíbles.
Su viejo peluche lo acompañaba siempre.
Lorena llegó tarde ayer.

4. Subraya los complementos de nombre presentes en los siguientes títulos de novelas,
clasifícalos y señala a qué palabra complementan:
−

La lluvia amarilla.

−

El desorden de tu nombre.

−

Siete domingos rojos.

−

Gente que vino a mi boda.

−

Señora de rojo sobre fondo gris.

−

Ana Karenina.

5. Solo cuatro de los conjuntos de palabras destacados en el texto son adjetivos o grupos
adjetivales. Indica cuáles son:
EL SOL Y LA NUBE
El sol viajaba por el cielo, muy alegre, en su carro de fuego, despidiendo sus rayos en todas
direcciones, con gran rabia de una nube de tempestuoso humor, que murmuraba:
Despilfarrador, manirroto; derrocha, derrocha tus rayos, ya verás lo que te queda.
[...] El sol proseguía alegremente su viaje, regalando rayos a millones, a billones, sin
contarlos.
Solo en su ocaso contó los rayos que le quedaban, y, mira por donde, no le faltaba siquiera
uno. La nube, sorprendida, se deshizo en granizo.
El sol se zambulló alegremente en el mar.
Gianni Rodari, Cuentos por teléfono

6. Solo cinco de los conjuntos de palabras destacados en el texto son adverbios o grupos
adverbiales. Indica cuáles son:
TAXI PARA LAS ESTRELLAS
Una noche el taxista Compagnoni Peppino, de Milán, terminado su turno de servicio, iba
conduciendo despacito para llevar el coche al garaje, abajo, por la zona de Porta Genova. No se
sentía demasiado contento porque había hecho pocas carreras y tuvo más de un cliente caprichoso.
[...] Y en esto un señor le hace una señal.
¡Taxi, taxi!
Entre, señor el Compagnoni Peppino frenó rápidamente. Pero voy hacia abajo, hacia Porta
Genova, ¿le viene bien?
Vaya adonde quiera, pero deprisa.
Gianni Rodari, Cuentos para jugar
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7. Señala los sujetos de estas oraciones:
a. Esta mujer necesita ayuda.
b. Aurora viene muy pronto.
c. Me parece mal esto.
d. ¿Quién te lo ha dicho?
e. Esto no es propio de ti.
f. A María no le gusta su carácter.
g. Son importantes tus razones.
h. Mi hermano y su novia estarán el verano que viene en Burgos.
i. En marzo irán los primos al valle del Jerte.
j. A Luis se lo he contado yo.
k. Esos dos partidos los ganó nuestro equipo por los pelos.
l. Me encanta el azúcar.
m. ¿Te preocupa que no hayan llegado aún?
n. Sale mucho calor de ese radiador.
ñ. Que tengas tanta hambre ahora me parece increíble.
o. Fueron rechazadas las propuestas de los vecinos.
p. Los hermanos de Ana son Juan y Tomás.
q. Juan y Tomás son los hermanos de Ana.
8. Localiza y clasifica las oraciones impersonales, y señala los sujetos de las demás:
a. Ayer estuvo lloviendo todo el día en el norte.
b. Tú y yo somos capaces de todo.
c. A mí no me molestan las tormentas.
d. Hay retenciones de tráfico en las principales entradas de la ciudad.
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e. Hace tiempo de eso.
f. Este año iremos de vacaciones a la playa.
g. Es necesaria una reforma de la casa.
h. Se está muy bien aquí.
i. Te debo un favor.
j. Había mucha gente en la puerta del teatro.
k. El domingo pasaremos el día en el campo.
l. Ese libro está ya muy viejo.
m. Me interesan mucho tus preguntas.
9. Subraya los nombres del siguiente texto:
Daniel, el Mochuelo, no se cansaba nunca de ver a Paco, el herrero, dominando el hierro en
la fragua. Le embelesaban aquellos antebrazos gruesos como troncos de árboles, cubiertos de un
vello espeso y rojizo, erizado de músculos y de nervios. Seguramente, Paco, el herrero, levantaría la
cómoda de su habitación con uno solo de sus imponentes brazos. Y de su tórax, ¿qué? Con
frecuencia el herrero trabajaba en camiseta y su pecho hercúleo subía y bajaba, al respirar, como si
fuera el de un elefante herido. Esto era un hombre. Y no Ramón, el hijo del boticario, emperejilado
y tieso y pálido como una muchacha mórbida y presumida. Si esto era progreso, él, decididamente,
no quería progresar.
M. DELIBES, El camino

10. Subraya los adjetivos determinativos indefinidos que encuentres en las siguientes
oraciones:
a. Algunos barcos naufragaron a causa del temporal.
b. Muchos niños sufren malos tratos.
c. Había demasiados policías para tan pocos manifestantes.
d. Este año han venido menos turistas.
e. No asistió al acto ningún representante de la oposición.
f. Estaban hartos de tanta palabrería.
g. Algunas veces Isabel actuaba de otra manera.
h. Todas las historias que contaba eran extravagantes.
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11. Clasifica las siguientes palabras según sean artículos (A) o adjetivos demostrativos (D),
posesivos (P), indefinidos (I), numerales (N) o interrogativos (Int.):
poco
nuestro
duodécimo
tuya
las
vigésimo
bastante

aquella
su
unas
todos
otro
cuál
demasiado

nueve
varias
el
cinco
un
lo
más

este
ese
qué
undécimo
cuánta
último
tanto

12. Subraya los determinantes (artículos o adjetivos determinativos) junto al nombre que
determinan:
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−

Dos elefantes se paseaban por las tres calles más céntricas de la ciudad.

−

¿Qué instrumento musical te gusta más?

−

El primer día de cada mes repaso mi agenda.

−

¡Cuántos mitos se han derrumbado a lo largo de la historia!

−

Nuestro caballo favorito ha llegado en segundo lugar.

−

Andrés ocupaba el último lugar en la lista de candidatos.

−

¿Qué país visitaremos estas vacaciones?

−

Vuestra ciudad tiene bastantes problemas sin resolver.

−

Faltan otras cuatro emocionantes vueltas para acabar la carrera.

−

Todos mis ahorros me los he gastado durante las vacaciones.

−

Unos buenos amigos míos me han regalado un reloj de pulsera.

−

Aquellos tres preciosos perros tuyos se han escapado de casa.

−

Todas esas complicadas historias suyas se las inventa.

−

Aprovecha ahora porque después no tendrás ninguna otra oportunidad.

13. Las palabras mucho, poco, bastante, demasiado, más y menos pueden ser determinantes,
pronombres o adverbios, según el lugar que ocupen en la oración. Señala en qué oraciones
estas palabras son determinantes. Para ello, fíjate si presentan a un nombre o no:
−
−
−
−
−
−
−

No tiene demasiados escrúpulos.
Este joven quiere más dinero.
Espero que llueva poco.
Aquel individuo tiene menos posibilidades de triunfar que éste.
Muchos turistas viajan con poco dinero.
Nuestras relaciones se han deteriorado bastante.
La exposición ha sido visitada por bastante gente.

14. Señala a qué nombre complementan los adjetivos de las oraciones siguientes:
−

Las líneas blancas resaltan en las carreteras.

−

Trepé por la reja oxidada de una ventana hasta la planta alta.

−

Aquel dilatado sonido rompía el aire.

−

El barco de vela es una creación magnífica.

−

El humo blanco de las chimeneas asciende en derechas columnas.

−

Los dorados muros de la iglesia destacan en primer término.

15. Señala a qué nombre complementan los adjetivos de las oraciones siguientes e indica si son
especificativos o explicativos:
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−

Ya ha llegado el músico italiano.

−

Mañana me pondré el vestido azul.

−

Soplaba del oeste un viento frío.

−

Apoyó la espalda en los blandos almohadones del sofá.

−

Una larga cabellera rubia caía sobre sus anchos hombros.

−

En la soldadura se emplea una aleación de plomo y estaño.

−

El curtido de las pieles se efectúa mediante un producto vegetal y la adición de productos
químicos.

16. Subraya y clasifica los elementos que realizan la función de CN e indica a qué nombre
complementan:
−

Las voces de los manifestantes se oyen desde lejos.

−

Algunos trazos de humo se pierden en la llanura.

−

Los montes Pirineos limitan con Francia.

−

Barcelona, ciudad mediterránea, amanece entre la bruma matinal.

−

La gente que me quiere me ayudó en los momentos difíciles.

17. Escribe de nuevo cada oración eliminando los CN:
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−

La extraña climatología que ofrece esta primavera afecta a todos los cultivos de la huerta de
Valencia.

−

El sodio, que contiene la sal, es un elemento imprescindible para nuestro organismo.

−

Esta técnica nueva de implantación del cabello permite repoblar todo el cabello perdido
anteriormente.

−

El número de muertos que oficialmente se reconoce hasta ahora es de seis.

−

Pedro, aquel individuo tan hablador, ha sido elegido delegado de nuestro curso.



El daño de los parásitos sobre la víctima depende del tamaño del animal parasitario.

DEPARTAMENT DE LLENGUA
Castellà 2
Repassem sintaxi – 1 (MODEL DE CORRECCIÓ)
1. Comprueba si las oraciones siguientes tienen sujeto; si es así, identifícalo. En caso contrario,
di de qué tipo de impersonalidad se trata:
a. Esos discos los encontraron mis amigos en el parque.
Suj.
b. En el bosque se oía un trueno.
Suj. (Pac.)
c. Había un coche en la calle. IMPERSONAL GRAMATICALIZADA
d. Se venden varios pisos en este edificio.
Suj. (Pac.)
e. Me gustan las películas de terror.
Suj.
f. A mi hermana se le cayó una maceta por la ventana.
Suj.
g. Es muy recomendable caminar una hora cada día.
Suj.
h. A este niño se le ocurren ideas diabólicas.
Suj.
i. ¿Hay muchas farmacias en esta ciudad? IMPERSONAL GRAMATICALIZADA
j. Se prohibirá la venta de tabaco a los menores de dieciocho años.
Suj. (Pac.)
k. Ese árbol lo mueve una suave brisa.
Suj.
l. Esta noche me han dolido las muelas.
Suj.
m. Próximamente se convocará una huelga general.
Suj. (Pac.)
n. Se ha comprobado la eficacia de estas medidas.
Suj. (Pac.)
2. Señala la modalidad de las siguientes oraciones:
a. ¿Querrás ir a comer conmigo antes de irte? INTERROGATIVA DIRECTA TOTAL
b. No sé a qué hora hemos quedado. INTERROGATIVA INDIRECTA PARCIAL
c. Las lluvias torrenciales han cortado la carretera. ENUNCIATIVA AFIRMATIVA
d. ¿Te gustan estas sandalias?INTERROGATIVA DIRECTA TOTAL
e. Te ruego que me escuches. IMPERATIVA
f. ¡Ojalá nieve estas Naviades! DESIDERATIVA
g. ¿Qué temes?INTERROGATIVA DIRECTA PARCIAL
h. ¡Cuánto ha sufrido esa pobre mujer! EXCLAMATIVA
i. Y ahora te levantas inmediatamente de la cama y te pones a estudiar. IMPERATIVA
j. ¡Que nos devuelvan la Navidad! DESIDERATIVA
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3. Forma al menos tres grupos con palabras que correspondan a la misma categoría
gramatical:
VERBOS

ARTÍCULOS

NOMBRES

ADJETIVOS PREPOSICIO ADJETIVOS PRONOM
CALIFICATI NES
DETERMINA BRES
VOS
TIVOS

ADVERBIOS

He perdido
dejó
ha obtenido
acompañaba
llegó

las
el
unas

llaves
Manolo
equipo
setiembre
fotógrafo
fotos
peluche
Lorena

nuevas
increíbles
viejo

siempre
tarde
ayer

en

su

lo

4. Subraya los complementos de nombre presentes en los siguientes títulos de novelas,
clasifícalos y señala a qué palabra complementan:
− La lluvia amarilla.
N
CN (adjetivo)
− El desorden de tu nombre.
N
CN (S.Prep.)
− Siete domingos rojos.
N
CN (adjetivo)
− Gente que vino a mi boda.
N
CN (subord. adjetiva)
− Señora de rojo sobre fondo gris.
N CN(SP)
CN(SP)
− Ana Karenina.
N CN (SN en aposición)
5. Solo cuatro de los conjuntos de palabras destacados en el texto son adjetivos o grupos
adjetivales. Indica cuáles son:
EL SOL Y LA NUBE
El sol viajaba por el cielo, muy alegre, en su carro de fuego, despidiendo sus rayos en todas
direcciones, con gran rabia de una nube de tempestuoso humor, que murmuraba:
Despilfarrador, manirroto; derrocha, derrocha tus rayos, ya verás lo que te queda.
[...] El sol proseguía alegremente su viaje, regalando rayos a millones, a billones, sin
contarlos.
Solo en su ocaso contó los rayos que le quedaban, y, mira por donde, no le faltaba siquiera
uno. La nube, sorprendida, se deshizo en granizo.
El sol se zambulló alegremente en el mar.
Gianni Rodari, Cuentos por teléfono
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6. Solo cinco de los conjuntos de palabras destacados en el texto son adverbios o grupos
adverbiales. Indica cuáles son:
TAXI PARA LAS ESTRELLAS
Una noche el taxista Compagnoni Peppino, de Milán, terminado su turno de servicio, iba
conduciendo despacito para llevar el coche al garaje, abajo, por la zona de Porta Genova. No se
sentía demasiado contento porque había hecho pocas carreras y tuvo más de un cliente caprichoso.
[...] Y en esto un señor le hace una señal.
¡Taxi, taxi!
Entre, señor el Compagnoni Peppino frenó rápidamente. Pero voy hacia abajo, hacia Porta
Genova, ¿le viene bien?
Vaya adonde quiera, pero deprisa.
Gianni Rodari, Cuentos para jugar

7. Señala los sujetos de estas oraciones:
a. Esta mujer necesita ayuda.
b. Aurora viene muy pronto.
c. Me parece mal esto.
d. ¿Quién te lo ha dicho?
e. Esto no es propio de ti.
f. A María no le gusta su carácter.
g. Son importantes tus razones.
h. Mi hermano y su novia estarán el verano que viene en Burgos.
i. En marzo irán los primos al valle del Jerte.
j. A Luis se lo he contado yo.
k. Esos dos partidos los ganó nuestro equipo por los pelos.
l. Me encanta el azúcar.
m. ¿Te preocupa que no hayan llegado aún?
n. Sale mucho calor de ese radiador.
ñ. Que tengas tanta hambre ahora me parece increíble.
o. Fueron rechazadas las propuestas de los vecinos.
p. Los hermanos de Ana son Juan y Tomás.
q. Juan y Tomás son los hermanos de Ana.
8. Localiza y clasifica las oraciones impersonales, y señala los sujetos de las demás:
a. Ayer estuvo lloviendo todo el día en el norte. IMPERSONAL UNIPERSONAL
b. Tú y yo somos capaces de todo.
Suj.
c. A mí no me molestan las tormentas.
Suj.
d. Hay retenciones de tráfico en las principales entradas de la ciudad. IMPERSONAL
GRAMATICALIZADA
e. Hace tiempo de eso. IMPERSONAL GRAMATICALIZADA
f. Este año iremos de vacaciones a la playa (nosotros/as).
Suj.
g. Es necesaria una reforma de la casa.
Suj.
h. Se está muy bien aquí. IMPERSONAL REFLEJA
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i. Te debo un favor (yo).
Suj.
j. Había mucha gente en la puerta del teatro. IMPERSONAL GRAMATICALIZADA
k. El domingo pasaremos el día en el campo (nosotros/as).
Suj.
l. Ese libro está ya muy viejo.
Suj.
m. Me interesan mucho tus preguntas.
Suj.
9. Subraya los nombres del siguiente texto:
Daniel, el Mochuelo, no se cansaba nunca de ver a Paco, el herrero, dominando el hierro en
la fragua. Le embelesaban aquellos antebrazos gruesos como troncos de árboles, cubiertos de un
vello espeso y rojizo, erizado de músculos y de nervios. Seguramente, Paco, el herrero, levantaría la
cómoda de su habitación con uno solo de sus imponentes brazos. Y de su tórax, ¿qué? Con
frecuencia el herrero trabajaba en camiseta y su pecho hercúleo subía y bajaba, al respirar, como si
fuera el de un elefante herido. Esto era un hombre. Y no Ramón, el hijo del boticario, emperejilado
y tieso y pálido como una muchacha mórbida y presumida. Si esto era progreso, él, decididamente,
no quería progresar.
M. DELIBES, El camino

10. Subraya los adjetivos determinativos indefinidos que encuentres en las siguientes
oraciones:
a. Algunos barcos naufragaron a causa del temporal.
b. Muchos niños sufren malos tratos.
c. Había demasiados policías para tan pocos manifestantes.
d. Este año han venido menos turistas.
e. No asistió al acto ningún representante de la oposición.
f. Estaban hartos de tanta palabrería.
g. Algunas veces Isabel actuaba de otra manera.
h. Todas las historias que contaba eran extravagantes.
11. Clasifica las siguientes palabras según sean artículos (A) o adjetivos demostrativos (D),
posesivos (P), indefinidos (I), numerales (N) o interrogativos (Int.):
poco I
aquella D
nueve N
este D
nuestro P
su P
varias I
ese D
duodécimo N
unas A
el A
qué Int.
tuya P
todos I
cinco N
undécimo N
las A
otro I
un A
cuánta Int.
vigésimo N
cuál Int.
lo A
último N / I
bastante I
demasiado I
más I
tanto I
12. Subraya los determinantes (artículos o adjetivos determinativos) junto al nombre que
determinan:
− Dos elefantes se paseaban por las tres calles más céntricas de la ciudad.
− ¿Qué instrumento musical te gusta más?
− El primer día de cada mes repaso mi agenda.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

¡Cuántos mitos se han derrumbado a lo largo de la historia!
Nuestro caballo favorito ha llegado en segundo lugar.
Andrés ocupaba el último lugar en la lista de candidatos.
¿Qué país visitaremos estas vacaciones?
Vuestra ciudad tiene bastantes problemas sin resolver.
Faltan otras cuatro emocionantes vueltas para acabar la carrera.
Todos mis ahorros me los he gastado durante las vacaciones.
Unos buenos amigos míos me han regalado un reloj de pulsera.
Aquellos tres preciosos perros tuyos se han escapado de casa.
Todas esas complicadas historias suyas se las inventa.
Aprovecha ahora porque después no tendrás ninguna otra oportunidad.

13. Las palabras mucho, poco, bastante, demasiado, más y menos pueden ser determinantes,
pronombres o adverbios, según el lugar que ocupen en la oración. Señala en qué oraciones
estas palabras son determinantes. Para ello, fíjate si presentan a un nombre o no:
X
No tiene demasiados escrúpulos.
X
Este joven quiere más dinero.
− Espero que llueva poco.
X
Aquel individuo tiene menos posibilidades de triunfar que éste.
X
Muchos turistas viajan con poco dinero.
− Nuestras relaciones se han deteriorado bastante.
X
La exposición ha sido visitada por bastante gente.
14. Señala a qué nombre complementan los adjetivos de las oraciones siguientes:
− Las líneas blancas resaltan en las carreteras.
N
Adj
− Trepé por la reja oxidada de una ventana hasta la planta alta.
N
Adj
N Adj
− Aquel dilatado sonido rompía el aire.
Adj
N
− El barco de vela es una creación magnífica.
N
Adj
− El humo blanco de las chimeneas asciende en derechas columnas.
N
Adj
Adj
N
− Los dorados muros de la iglesia destacan en primer término.
Adj

N

15. Señala a qué nombre complementan los adjetivos de las oraciones siguientes e indica si son
especificativos o explicativos:
−
−
−
−
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Ya ha llegado el músico italiano. ESPECIFICATIVO
N
Adj
Mañana me pondré el vestido azul. ESPECIFICATIVO
N
Adj
Soplaba del oeste un viento frío. ESPECIFICATIVO
N
Adj
Apoyó la espalda en los blandos almohadones del sofá. EXPLICATIVO
Adj
N

−
−
−

Una larga cabellera rubia caía sobre sus anchos hombros.
Adj Expl. N Adj Espec.
Adj Expl. N
En la soldadura se emplea una aleación de plomo y estaño.
El curtido de las pieles se efectúa mediante un producto vegetal y la adición de productos
químicos. AMBOS ESPECIFICATIVOS
N
Adj
N
Adj

16. Subraya y clasifica los elementos que realizan la función de CN e indica a qué nombre
complementan:
−
−
−
−

−

Las voces de los manifestantes se oyen desde lejos.
N
S.Prep.
Algunos trazos de humo se pierden en la llanura.
N
S.Prep.
Los montes Pirineos limitan con Francia.
N
SN en aposición
Barcelona, ciudad mediterránea, amanece entre la bruma matinal.
N
Adj
N
Adj
N
SN en aposición
La gente que me quiere me ayudó en los momentos difíciles.
N
Subord.Adj.
N
Adj

17. Escribe de nuevo cada oración eliminando los CN:
−
−
−
−
−
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La climatología afecta a todos los cultivos.
El sodio es un elemento.
Esta técnica permite repoblar todo el cabello.
El número es de seis.
Pedro ha sido elegido delegado.
El daño depende del tamaño.

