
 DEPARTAMENT DE LLENGUA
                                                                                       Castellà  2

                                                                             Repassem sintaxi – 7

1. Indica las funciones de las palabras y los sintagmas subrayados en las oraciones siguientes 
(no olvides, además,  decir qué valor del “se” encuentras en cada una de ellas):

1. El niño se zampó todos los pasteles de la bandeja.

2. Se lo dijeron a la profesora por su bien.

3. Se comenta la cantidad de alumnos que están enfermos en 4B.

4. El alumno más fanfarrón de la clase se jacta de sus conquistas del fin de semana.

5. Aquí se venden pisos muy caros.

6. María e Iñigo se escriben cartas de tres folios todos los veranos.

7. Aitor se afeita la barba todas las mañanas.
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2. Señala en las oraciones siguientes los pronombres personales que encuentres y di la función 
sintáctica que realiza cada uno de ellos:

1. Tú, él y yo haremos un gran negocio. 

2. ¿Vendréis vosotros conmigo? 

3. Hemos comprado su cosecha. 

4. Nos la vendió a buen precio.

5. Tú sólo viste cuatro. 

6. Tienes muchos amigos, pero él, ninguno.

3. Señala las formas incorrectas de los pronombres personales que encuentres en las siguientes 
oraciones, e indica qué tipo de error se ha cometido:

1. La trajo un ramo de flores. 

2.  Le vi (el coche de mi vecino) en el parque.

3. Le expliqué todo con claridad. 

4. El juguete es muy barato. 

5. Lo compré en el mercado. 

6. Las saludamos en el teatro. 

  
4.  Rellena los espacios en blanco con pronombres relativos:
1. El hombre rico ______ palacio quemaron huyó al amanecer. 
2. Mi vecina, ______ tiene un hijo en Francia, vino ayer. 
3. La persona con ______ me entrevisté era amable. 
4. Los patriotas ______ lucharon por la libertad la consiguieron.
5. La puerta por la ______ ha salido es pequeña.
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5. En las oraciones siguientes señala los pronombres relativos y localiza, si es posible, el núcleo 
de sus antecedentes:

1. ¡Qué calor pasé en aquel teatro en que estuvimos!

2. El rosal que plantaste da rosas que huelen muy bien.

3. Tengo una linterna con la cual se ve a quince metros.

4. Espero que recuerdes a quien te ha hecho ese favor.

5. Saludamos a los niños cuyas madres estaban sentadas en los bancos que pintaron.

6. Elige el valor del "se" en estas oraciones:
 
1. Se lo dijo.
a) CI, variante de le.   b) Reflexivo. c) Marca de impersonal refleja. d) Morfema verbal.
 
2. Se ven las montañas desde aquí.
a) Marca de impersonal refleja.  b) Morfema verbal.
c) Reflexivo. d) Marca de pasiva refleja.
 
3. Se cayó por las escaleras.
a) Morfema verbal. b) Reflexivo.  c) Marca de impersonal refleja.     d) CI, variante de le.
 
4. Se miraron con odio.
a) Reflexivo. b) Recíproco. c) Morfema verbal.       d) Marca de pasiva refleja.
 
5. Se levanta cada mañana a las seis.
a) Reflexivo. b) Marca de impersonal refleja. c) Morfema verbal. d) Recíproco.

6. Se lava con un champú especial.
a) Marca de impersonal refleja. b) Marca de pasiva refleja.
c) Recíproco. d) Reflexivo.
 
7. Se dice que fue él, pero no lo creo.
a) Reflexivo. b) CI, variante de le. c) Marca de impersonal refleja.   d) Marca de pasiva refleja.
 
8. Se fuma tres paquetes al día.
a) Reflexivo. b) Morfema verbal.
c) Marca de impersonal refleja. d) Dativo de interés.
 
9. Dáselo mañana, por favor.
a) CI, variante de le. b) Pasiva refleja. c) Morfema verbal. d) Marca de impersonal refleja.
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10. Se pusieron el pijama.
a) Marca de pasiva refleja. b) Marca de impersonal refleja.
c) Reflexivo. d) Morfema verbal.
 
11. Se atenderán todas las reclamaciones.
a) Marca de impersonal refleja. b) Morfema verbal.
c) Marca de pasiva refleja. d) Recíproco.
 
12. Se ocupó de los invitados con entusiasmo.
a) Morfema verbal. b) Reflexivo.
c) CI, variante de le. d) Marca de impersonal refleja.
 
13. Se intercambiaron los anillos de compromiso.
a) Reflexivo.     b) Marca de impersonal refleja.     c) Morfema verbal. d) Recíproco.

14. Se alquila apartamento con vistas al mar.
a) Reflexivo. b) CI, variante de le.
c) Marca de impersonal refleja. d) Marca de pasiva refleja.
 
15. No deja de jactarse de sus éxitos.
a) Reflexivo. b) Marca de pasiva refleja.
c) Morfema verbal. d) Marca de impersonal refleja.

16. Se cansa enseguida y lo deja.
a) Morfema verbal. b) Marca de impersonal refleja. c) Reflexivo. d) Recíproco.
 
17. Se lo guardaré en este cajón.
a) Morfema verbal. b) CI, variante de le.
c) Marca de impersonal refleja. d) Marca de pasiva refleja.
 
18. Se despertó sobresaltado.
a) Reflexivo.  b) Marca de impersonal refleja. c) Recíproco.          d) Morfema verbal.

19. Se necesita repartidor de pizzas.
a) Morfema verbal. b) Reflexivo.
c) Marca de impersonal refleja. d) Marca de pasiva refleja.
 
20. Se aman con locura.
a) Recíproco. b) Reflexivo. c) Marca de pasiva refleja.         d) Morfema verbal.
 
21. Se invitará a los hombres más importantes del país.
a) Morfema verbal. b) Marca de pasiva refleja.
c) Reflexivo. d) Marca de impersonal refleja.
 
22. Se saltó el semáforo.
a) Reflexivo. b) Recíproco. c) CI, variante de le. d) Morfema verbal.
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23. Se lo preguntó a sí mismo.
a) Marca de impersonal refleja. b) Reflexivo.
c) Morfema verbal. d) CI, variante de le.
 
24. Se olvidó totalmente del encargo.
a) Marca de impersonal refleja. b) Marca de pasiva refleja.
c) Morfema verbal. d) Reflexivo.
 
25. Se pelearon en el patio y acabaron a navajazos.
a) Recíproco. b) Reflexivo. c) Morfema verbal.      d) Marca de pasiva refleja.
 
26. No se lee bien lo que pone en ese cartel.
a) Morfema verbal. b) Marca de pasiva refleja.
c) Marca de impersonal refleja. d) Recíproco.
 
27. Se comentó la noticia ampliamente.
a) Marca de impersonal refleja. b) Reflexivo.
c) Recíproco. d) Marca de pasiva refleja.
 
28. Se puso a llorar.
a) Reflexivo. b) Morfema verbal.
c) Marca de pasiva refleja. d) Marca de impersonal refleja.
 
29. Se puso el collar que le habían regalado.
a) Reflexivo. b) Morfema verbal.
c) Marca de impersonal refleja. d) CI, variante de le. 
 
30. Luego se multiplica por el numerador.
a) Reflexivo.      b) Recíproco   c) Marca de impersonal refleja.    d) Morfema verbal.
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 DEPARTAMENT DE LLENGUA
                                                                                       Castellà  2

                                                                             Repassem sintaxi – 7
(MODEL DE CORRECCIÓ)

1. Indica las funciones de las palabras y los sintagmas subrayados en las oraciones siguientes 
(no olvides, además,  decir qué valor del “se” encuentras en cada una de ellas):

1. El niño se zampó todos los pasteles de la bandeja. DATIVO DE INTERÉS (CI)
                                DETERM.                 CN

2. Se lo dijeron a la profesora por su bien.  CI, VARIANTE DE LE
                               CI                CCCausa

3. Se comenta la cantidad de alumnos que están enfermos en 4B.  MARCA DE PASIVA REFLEJA
                                 SUJETO PACIENTE

4. El alumno más fanfarrón de la clase se jacta de sus conquistas del fin de semana. V.PRONOM.
          C.ADJ.                                              CRV

5. Aquí se venden pisos muy caros. MARCA DE PASIVA REFLEJA
                                            CN

6. María e Iñigo se escriben cartas de tres folios todos los veranos.  CI, RECÍPROCO
                                                              DET.            CCT

7. Aitor se afeita la barba todas las mañanas.   CI, REFLEXIVO
                              CD
 

2. Señala en las oraciones siguientes los pronombres personales que encuentres y di la función 
sintáctica que realiza cada uno de ellos:
1. Tú   ,   él    y    yo    haremos un gran negocio. 
    SUJETO
2. ¿Vendréis vosotros conmigo? 
                     SUJETO  CCCía.
3. Hemos comprado su cosecha. 
4. Nos la vendió a buen precio.
    CI   CD
5. Tú sólo viste cuatro.  cuatro es pronombre, pero no personal, sino numeral.
   SUJ.
6. Tienes muchos amigos, pero él, ninguno.   ninguno es pronombre, pero indefinido
                                                SUJ. (del verbo elidido “tiene”)
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3. Señala las formas incorrectas de los pronombres personales que encuentres en las siguientes 
oraciones, e indica qué tipo de error se ha cometido:
1. La trajo un ramo de flores. LAÍSMO
2. Le vi (el coche de mi vecino) en el parque. LEÍSMO
3. Le expliqué todo con claridad. 
4. El juguete es muy barato. 
5. Lo compré en el mercado.
6. Las saludamos en el teatro.
  
4.  Rellena los espacios en blanco con pronombres relativos:
1. El hombre rico CUYO palacio quemaron huyó al amanecer. 
2. Mi vecina, QUE tiene un hijo en Francia, vino ayer. 
3. La persona con QUIEN/LA QUE/LA CUAL me entrevisté era amable. 
4. Los patriotas QUE lucharon por la libertad la consiguieron.
5. La puerta por la QUE/CUAL ha salido es pequeña.

5. En las oraciones siguientes señala los pronombres relativos y localiza, si es posible, el núcleo 
de sus antecedentes:
1. ¡Qué calor pasé en aquel teatro en que estuvimos!
2. El rosal que plantaste da rosas que huelen muy bien.
3. Tengo una linterna con la cual se ve a quince metros.
4. Espero que recuerdes a quien te ha hecho ese favor.
5. Saludamos a los niños cuyas madres estaban sentadas en los bancos que pintaron.

6. Elige el valor del "se" en estas oraciones: 

1. Se lo dijo.
a) CI, variante de le.  

2. Se ven las montañas desde aquí.
d) Marca de pasiva refleja.
 
3. Se cayó por las escaleras.
a) Morfema verbal.

4. Se miraron con odio.
b) Recíproco.

5. Se levanta cada mañana a las seis.
c) Morfema verbal.

6. Se lava con un champú especial.
d) Reflexivo.
 
7. Se dice que fue él, pero no lo creo. “que fue él” = “una mentira” (sujeto paciente de “dice”)
d) Marca de pasiva refleja.
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8. Se fuma tres paquetes al día.
d) Dativo de interés.
 
9. Dáselo mañana, por favor.
a) CI, variante de le.
 
10. Se pusieron el pijama.
c) Reflexivo.
 
11. Se atenderán todas las reclamaciones.
c) Marca de pasiva refleja.

12. Se ocupó de los invitados con entusiasmo.
a) Morfema verbal.
 
13. Se intercambiaron los anillos de compromiso.
d) Recíproco.

14. Se alquila apartamento con vistas al mar.
d) Marca de pasiva refleja.
 
15. No deja de jactarse de sus éxitos.
c) Morfema verbal.

16. Se cansa enseguida y lo deja.
a) Morfema verbal.
 
17. Se lo guardaré en este cajón.
b) CI, variante de le.

18. Se despertó sobresaltado.
d) Morfema verbal.

19. Se necesita repartidor de pizzas.
d) Marca de pasiva refleja.
 
20. Se aman con locura.
a) Recíproco.
 
21. Se invitará a los hombres más importantes del país.
d) Marca de impersonal refleja.  (“a los hombres... país” es el CD  “se los invitará”)
 
22. Se saltó el semáforo.
d) Morfema verbal. 

23. Se lo preguntó a sí mismo.
b) Reflexivo.
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24. Se olvidó totalmente del encargo.
c) Morfema verbal.
 
25. Se pelearon en el patio y acabaron a navajazos.
c) Morfema verbal.      

26. No se lee bien lo que pone en ese cartel.
b) Marca de pasiva refleja. (“lo que pone en ese cartel” = “la palabra”, sujeto paciente de “lee”)
 
27. Se comentó la noticia ampliamente.
d) Marca de pasiva refleja.
 
28. Se puso a llorar.
b) Morfema verbal.

29. Se puso el collar que le habían regalado.
a) Reflexivo.
 
30. Luego se multiplica por el numerador.
c) Marca de impersonal refleja.   
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