
Ejercicio 1. Identifica el sujeto y el predicado de estas oraciones. A continuación, localiza el
núcleo de este último y descomponlo en lexemas y morfemas:

a. Han encontrado unos restos arqueológicos de la época romana.

b. Los animales del zoo observan inquietos a los visitantes.

c. Esta tarde llamaré a Javier.

d. Una bandada de patos cruzaba las marismas en dirección a tierras más cálidas.

e. Manuel hablará de política internacional en su conferencia.

f. Los perros ladraron toda la noche.

g. Aquel perro nunca retrocedía ante los peligros.

h. El correo siempre llega tarde.

i. El ciclista consiguió la primera victoria de esta temporada.

j. Gloria viaja todos los años a Londres.

k. La caravana de coches tenía cuatro kilómetros.

l. El incendio destruyó veinte hectáreas de bosque.

PERSONA Y NÚMERO

Los morfemas de persona y número permiten establecer concordancia entre el núcleo
del SN sujeto y el del SV predicado. 

TIEMPO, MODO Y ASPECTO

El tiempo es el accidente verbal que indica el momento en que se sitúa la acción del
verbo respecto al que habla. Distinguimos tres tiempos verbales: el pretérito, el presente y
el futuro.

El modo es el accidente verbal que permite al hablante manifestar su actitud ante la
acción verbal de tres maneras distintas:

. presentándola como real, en modo indicativo.  Vendrá. Regresaron a las ocho. Vais 
con él. 
.  presentándola como un deseo, una duda, un temor...,  en modo  subjuntivo:  Ojalá  
venga. Tal vez regresen a las ocho. Espero que vayáis con él. 
. formando parte de una prohibición, un mandato o un ruego, en modo imperativo: 
Ven. Regresad a las ocho. Id con él.
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El  aspecto  es el accidente verbal que muestra la acción verbal como  acabada o no,
independientemente del tiempo en que se exprese:

. cuando  se muestra como acabada, se trata del aspecto  perfectivo. Lo expresan
todas las formas compuestas y el pretérito perfecto simple de indicativo: 

Ayer fui al cine. Hemos ido al cine. A las nueve ya habremos cenado.
.  cuando  NO se muestra  como acabada,  se  trata  del  aspecto  imperfectivo.  Lo

expresan las formas simples de la conjugación, menos el 
pretérito perfecto simple de indicativo:

Berta lee una novela. 
El hombre prehistórico se refugiaba en cuevas. 
Iba al trabajo, cuando me asaltó un alienígena.
Cada año vamos al cine un par de veces.

LAS FORMAS VERBALES

Las formas  personales  tienen  persona,  número,
tiempo, modo y aspecto. Se dividen en formas simples y formas compuestas: 

Modo Formas simples Formas compuestas

Indicativo

Presente: canto...
Pretérito imperfecto: cantaba...
Pretérito perfecto simple: canté...
Futuro: cantaré...
Condicional: cantaría...

Pretérito perfecto compuesto: he cantado...
Pretérito pluscuamperfecto: había cantado...
Pretérito anterior: hube cantado...
Futuro perfecto: habré cantado...
Condicional perfecto: habría cantado...

Subjuntivo
Presente: cante...
Pret.imperfecto:cantara/cantase...
Futuro: cantare...

Pretérito perfecto: haya cantado...
Pret.pluscuamperfecto:hubiera/hubiese cantado
Futuro perfecto: hubiere cantado...

Imperativo Presente: canta (tú)...

[Encontrarás ampliado este paradigma en la página 109]

Ejercicio 2. Señala los verbos en forma personal de las siguientes oraciones e indica la persona,
el número, el tiempo, el modo y el aspecto de cada uno de ellos: 

a. Espero que me llames.

b. Anduvieron un buen rato por la playa.

c. Los empleados de esta fábrica trabajan ocho horas diarias.

d. Las heladas destruyeron la cosecha.

e. Coged fruta para la merienda.

f. No me hubiera perdido por nada del mundo esta representación teatral.

g. Yendo por la calle, me encontré un perro abandonado.

h. Aquel andar extravagante llamaba la atención. 
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i. Compraron una máquina de hacer zapatos.

j. Ha llegado andando desde el pueblo vecino.

k. Unos amigos han llamado por teléfono para que vayas a ayudarlos.

l. La casa estaba rodeada de flores.

m. La nieve cubre toda la ciudad.

n. Que pase el siguiente.

Ejercicio 3. Indica la persona, el número, el tiempo, el modo y el aspecto de las siguientes
formas verbales:

a. cupe

b. has bailado

c. paseaba

d. soy

e. estudiaremos

f. sirviera

g. vencería

h. conozcas

i. oyes

j. ría

Las formas no personales son:
. el infinitivo, que expresa aspecto imperfectivo (cantar).
. el participio, que expresa aspecto perfectivo (cantado).
.  el  gerundio,  que  expresa  la  acción  en  su  desarrollo-  aspecto  imperfectivo-  
(cantando).
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El  infinitivo  y  el  gerundio  tienen  también  formas  compuetas  que  expresan  aspecto
perfectivo: haber cantado, habiendo cantado.

Cuando  llevan  complementos  verbales,  las  formas  no  personales  constituyen
proposiciones subordinadas a otra proposición llamada principal:

Le gusta nadar en los acantilados. - Prop. Sub. Sustantiva, sujeto de gusta
     C.C.Lugar

Siempre habla mirando a los ojos. - Prop. Sub. Adverbial de Modo
                C.C.Lugar

Los libros publicados este año son de gran calidad. - Prop. Sub. Adjetiva (CN de libros)
    C.C.Tiempo

Por supuesto, las formas no personales son, además
. el  infinitivo,  nombre; y,  como tal,  puede llevar determinantes y complementos, y

desempeñar las funciones propias de este: 
Caminar es saludable.
Sujeto

El continuo   ronronear   del gato le molesta. 
Sujeto

. el gerundio, adverbio, y desempeña sus funciones:
Cantando se van las penas.
C.C.Modo

. el participio, adjetivo, y, como tal, tiene morfemas de género y número, y desempeña
sus mismas funciones:

Es una persona atolondrada.
   C.Nombre

Ejercicio 4. Escribe los participios de los siguientes verbos:
a. concluir b. romper

c. volver d. morir

e. elegir f. suspender

g. hartar h. torcer

i. maldecir j. poner

Además...

USO DEL INFINITIVO
Un error que cometemos con frecuencia es

el de utilizar el infinitivo de un verbo con valor de
mandato  en  vez  de  las  formas  del  modo
imperativo. 

Se acepta el uso de infinitivo con valor de
mandato en los siguientes casos:

. Infinitivos precedidos de la preposición a:
a callar.

.  Cuando  la  orden  se  dirige  a  un
interlocutor generalizado o impersonalizado:  girar
a la derecha.
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Ejercicio 5. Corrige las oraciones que no sean correctas:

a. ¿Queréis callar de una vez?

b. ¡No tocar, peligro de muerte!

c. ¡A estudiar, que ya es hora!

d. Iros de aquí, que estorbáis.

e. Seguir así y veréis cómo os da resultado.

f. No fumar, chicos.

g. Poneros cómodos y así se os hará más corto el tiempo.

h. Salir sin hacer ruido, que me duele la cabeza.

Recordad  que  en  los  mandatos  negativos  se  emplea  el  adverbio  de  negación (no,
nunca...) y el verbo en subjuntivo. El uso del infinitivo en estos casos es incorrecto:

Ejercicio 6. Escribe de forma correcta las frases siguientes: 

a. No preocuparos que ya se arreglará.

b. No salir sin abrigo que hace frío.

c. Nunca hablar con la boca llena.

d. No gritar de ese modo.

USO DEL GERUNDIO
Son incorrectos los siguientes usos del gerundio:
.  Como adjetivo especificativo,  sobre todo referido a cosas: *un decreto nombrando

director (que nombra director).
. Como adjetivo de cualidad o estado permanente: *busco secretaria sabiendo inglés

(que sepa inglés).

Ejercicio 7. Rectifica los usos incorrectos que aparezcan en las frases:
a. Se aprobó el reglamento regulando los derechos de los alumnos.
b. Se necesita joven sabiendo informática.
c. Ha salido publicada la disposición regulando el comercio exterior.
d. Necesitamos enfermera conociendo técnicas de acupuntura.

Es también incorrecto el uso de gerundio:
. Como acompañante de nombres en función de complemento directo de cosas (correcto con
CD de persona): *Vi una hoja cayendo al suelo (que caía al suelo). Vi a un niño durmiendo en la
cuna.
. Como acompañante de nombres en función de complemento indirecto: *Di dinero a un niño
pidiendo limosna (que pedía limosna).

Ejercicio 8. Subraya en cada caso la forma correcta.
a. Encontré a un chico cortando el césped.
a. Encontré a un chico que cortaba el césped.

b. Devolví la pelota a mi vecino jugando al fútbol.
b. Devolví la pelota a mi vecino, que jugaba al fútbol.
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c. Divisé la cometa que volaba por el cielo.
c. Divisé la cometa volando por el cielo.

Igualmente incorrectos son los usos del gerundio:
. Que indiquen posterioridad a la acción expresada por el verbo de la oración principal:

*Entró en su casa encontrándose con unos ladrones (Entró en su casa y se encontró con unos
ladrones).

. Precedido de como: *Me miró como queriendo ser simpático (Me miró como si quisiera
ser simpático).

Ejercicio 9. Rectifica las oraciones que lo precisen:
a. Le estreché la mano como agradeciéndole el favor.

b. Estaba sentado en el parque esperándome.

c. Eligió un libro, pagando con tarjeta.

d. Lo pasó a limpio corrigiendo los errores.

e. Se marchó como queriendo esconderse.

f. Disfruta leyendo novelas.

g. Chutó fuerte introduciendo el balón en la portería.

h. Entraron al cine sentándose en la primera fila.
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PRINCIPALES VERBOS IRREGULARES 
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LAS PERÍFRASIS VERBALES

Para  matizar  el  aspecto  y  el  modo  a  menudo
utilizamos perífrasis verbales. Estas se construyen con un
verbo auxiliar seguido,  directamente o  por  medio  de
alguna  partícula,  de  un  infinitivo,  un  gerundio o  un
participio,  y  los  dos  juntos  expresan  un  solo
significado. 

En las perífrasis, el verbo auxiliar pierde, en mayor
o  menor  grado,  su  valor  semántico  (excepto  los
marcados con dos asteriscos). Observemos:

Debe llegar puntual al trabajo.
Debe un mes de alquiler.

Viene intentándolo desde hace tiempo.
Viene cantando una copla.

Lleva redactados doscientos informes.
Lleva descosidos los pantalones.

Hay que recordar que: 
. querer nunca forma perífrasis.
. poder y soler siempre forman perífrasis.
.  Entre  el  verbo  auxiliar  y  el  principal  pueden  aparecer
adverbios  o  locuciones:  No  ha  empezado  aún  a  estudiar.
Vengo en un instante a ayudarte.

Las PERÍFRASIS VERBALES MÁS USUALES en español son las siguientes: 

. Perífrasis modales. Informan sobre la actitud del hablante ante la acción.

de obligación tener que + inf.
deber + inf.
haber de + inf.

Este domingo tengo que ir a trabajar.
Debes leer todos los informes.
He de decidir qué me pondré para la fiesta.

de  suposición  o
duda

deber de + inf.
venir a + inf. 

Deben de ser las diez, me parece.
Creo que las dos sortijas vienen a valer lo mismo.

de posibilidad poder + inf. Puede llover de un momento a otro.
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. Perífrasis aspectuales. Informan sobre el desarrollo de la acción. 

Ingresivas – 
acción 
a punto de 
empezar

ir a + infinitivo
estar  a  punto  de  +
inf.

Escuchadme, niños: os voy a contar un cuento.
Está a punto de llover.

Incoativas – 
acción en el 
momento de 
empezar

** comenzar a + inf.
** empezar a + inf.
echarse a + infinitivo
romper a + infinitivo
ponerse a + infinitivo

Al oír la música, comenzó a saltar.
Después  de  pensar  un  buen  rato,  empezó  a
escribir.
Eché a correr en cuanto empezó a llover.
Rompió  a  llorar  y  no  hubo  quien  la  pudiera
consolar.
En  cuanto  lo  indicó  el  director,  nos  pusimos  a
cantar.

Frecuentativas – 
acción habitual

soler + infinitivo En primavera suelo pasear de noche por el campo.

Reiterativas – 
acción repetida

volver a + infinitivo Prometió que no volvería a hacerlo nunca más.

Durativas – acción
en desarrollo

estar + gerundio
seguir + gerundio
venir + gerundio
llevar + gerundio
andar + gerundio

Estamos estudiando las perífrasis verbales.
Seguimos estudiando el sintagma verbal.
Vengo observando tu actitud, y me preocupa.
Lleva quejándose desde que empezó el curso.
Anda meditando qué respuesta dar.

Terminativas – 
acción en el 
momento de 
acabar

dejar de + infinitivo
** acabar de + inf.
** terminar de + inf.
cesar de + inf. 

Deja de molestar a tu hermano, que es pequeño.
Acabo de lavar los platos y te ayudo con la ropa.
Cuando terminó de corregir apagó el ordenador.
Cuando cese de llover saldremos a pasear.

Perfectivas o 
resultativas – 
resultado final que 
se deriva de la 
acción

dejar + participio
llevar + participio
tener + participio
llegar a + infinitivo

Han dejado establecidas las normas.
Lleva visitados dos museos de los cuatro que hay.
Ya tengo decidido dónde iré.
Llegamos a ser buenos amigos.

Ejercicio 10. Subraya y clasifica las perífrasis presentes en las siguientes oraciones:
a. Ahora están saliendo de clase.

b. Dejaron dicho que pasarían más tarde.

c. Acaban de subir el precio de la gasolina.

d. Vengo siguiendo una dieta muy efectiva.

e. Cuando lo vieron de aquella manera, se echaron a reír.

f. Estos señores están mirando los electrodomésticos del escaparate.

g. Rompió a llorar cuando se enteró de la terrible desgracia.

h. Amadeo, ahora, debe de tener unos treinta años.

i. Este futbolista es un buen profesional, porque siguió jugando todo el partido con un
fuerte vendaje en la pierna.

j. Volveremos a pedirle otra vez que nos perdone.
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LA VOZ PASIVA

José sembró los tomates. (voz activa).
            sujeto  v. activo  compl. directo

Los tomates fueron sembrados por José. (voz pasiva)
          sujeto paciente         v. pasivo            compl. agente

En la voz activa el sujeto gramatical realiza la acción del verbo. En la voz pasiva,
en  cambio,  el  sujeto  gramatical  recibe  la  acción (sujeto  paciente)  que  otro  realiza
(complemento agente,  con la  preposición  por  -o  de);  el  verbo pasivo se  forma con el
auxiliar ser + el participio del verbo que se conjuga. 

Es,  sin  embargo,  cada  vez  más  habitual
usar las formas de pasiva refleja, que se forman
con se + verbo en activa (Se sembró el campo),
en  las  que  se  omite  lo  que  correspondería  al
Compl. Agente.

Recordad que algunos verbos transitivos no
admiten el paso de voz activa a pasiva:
   Hay miles de libros en la biblioteca. - 
   *Miles de libros son habidos en la biblioteca.

   Francisco tiene mucho calor. - 
   *Mucho calor es tenido por Francisco.

Ejercicio 11. Identifica las oraciones activas, pasivas y pasivas reflejas:

a. Se vendió todo el café que había en la tienda.
b. Los muebles fueron trasladados por los empleados del almacén.
c. En este paraje se está muy tranquilo.
d. Este señor fue atracado en plena calle.
e. Estaba preocupada porque el avión llevaba una hora de retraso.
f. Se ofrece una plaza de aprendiz.
g. Los impuestos se pagan en la segunda ventanilla.

Ejercicio 12. Transforma, siempre que sea posible, las siguientes oraciones activas a voz pasiva
y pasiva refleja:

a. El fontanero arregló el grifo de la cocina.
.
.

b. La secretaria escribe una carta.
.
.

c. Unos obreros han asfaltado la carretera.
.
.

d. El león atacó al domador.
.
.
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RECAPITULEMOS...

Ejercicio 13. Lee los enunciados siguientes e indica si son verdaderos (V) o falsos (F). Corrige
estos últimos:

a. El verbo es el elemento fundamental de la oración.

b. Las formas no personales del verbo siempre actúan como verbos.

c. En la pasiva refleja el SN sujeto concuerda con el verbo.

d. El verbo concuerda con el sujeto en género y número.

e. Los morfemas verbales solo indican número y persona.

f. Sabemos a qué conjugación pertenece un verbo por la terminación del infinitivo.

Ejercicio 14. Indica qué expresa cada una de las siguientes formas verbales:

PERSONA NÚMERO TIEMPO MODO ASPECTO

sufrían

bailad

cabeceáis

engullas

esperé

satisfecho

habían reído

habrás sido

hubo bebido

hayamos ido

yendo

Ejercicio 15. Pon en forma negativa las siguientes oraciones:

a. Cantad más fuerte.
.

b. Sube en seguida a casa.
.

c. ¡Callaos!
.

d. Sentaos, por favor.
.

Ejercicio 16. Escribe las oraciones que aparecen a continuación en pasiva refleja:

a. Un coche fue quemado cerca de nuestra casa.

b. Todavía fueron encontradas varias personas entre los escombros.

c. Pronto será promulgada una nueva ley sobre el deporte.

d. A partir de hoy serán arregladas algunas calles.
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e. En aquella reunión habían sido tratadas las cuestiones más interesantes.

Ejercicio 17. Completa las series siguientes:

hago hacía hice haré haga

hube

reía

sabré

sea

venía

digo

cabía

asgo

Ejercicio 18. Transforma en oraciones pasivas y oraciones pasivas reflejas todas las oraciones
activas que lo admitan:

a. Unos desconocidos han robado “Las Meninas”.
.

.

b. Protección Civil recomendó mucha precaución a los conductores.
.

.

c. El Consejo de Ministros aprobó una serie de subvenciones para la agricultura.
.

.

d. Esta canción tiene una melodía muy pegadiza.
.

.

e. Gobierno y sindicatos han pactado los aumentos salariales para este año.
.

.

g. En esta ciudad hay dos millones de habitantes.
.

.
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Ejercicio 19. Subraya los verbos y las perífrasis verbales del texto. 

La calle estaba oscura y no se veía un alma. Embozado en una capa vieja prestada por
Don Francisco de Quevedo, Diego Alatriste se detuvo junto a la tapia y echó un cauteloso
vistazo. Un farol, había dicho Saldaña. En efecto, un pequeño farol encendido alumbraba la
oquedad de un portillo, y al otro lado se adivinaba, entre las ramas de los árboles, el tejado
sombrío de una casa.  Era la hora menguada,  cerca de la medianoche,  cuando los vecinos
gritaban  agua va y  arrojaban inmundicias  por  las ventanas,  o los matones a sueldo y los
salteadores acechaban a sus víctimas en la oscuridad de las calles desprovistas de alumbrado.
Pero allí no había vecinos ni parecía haberlos habido nunca; todo estaba en silencio. En cuanto
a eventuales ladrones y asesinos, Diego Alatriste iba precavido. Además, desde muy temprana
edad había aprendido un principio básico de la vida y la supervivencia:  si  te empeñas,  tú
mismo puedes ser tan peligroso como cualquiera que se cruce en tu camino.

Arturo y Carlota PÉREZ-REVERTE, El capitán Alatriste

Ejercicio 20. Llena los espacios en blanco con la forma adecuada de los verbos que aparecen
entre claudátors: 

a. Le entusiasmó la película que _________ [ver] el domingo.
b. Manuel, si ____________ [andar] más deprisa, _______________ [llegar] antes.
c. Cuando ________ [encontrar] a Ricardo, dile que _____________ [llamar] su amiga.
d. La flota pesquera se _____________ [hacer] a la mar apenas _________________ [amainar]

el temporal.
e. Elisa no ________ [caber] en el autocar porque _________ [ir] lleno de gente.

Ejercicio 21. Di si las siguientes oraciones son pasivas reflejas o impersonales:

a. Se divisan en la lejanía dos aviones.
b. Se respira bien aquí.
c. Se arreglará el suelo del despacho.
d.  No  se  gana  mucho  dinero  en  este

negocio.
e. Se vive feliz en este pueblo.
f. Se rompió el cristal de la ventana.
g. En la conferencia se hablará de Lorca.

Ejercicio 22. Subraya y clasifica las perífrasis verbales que puedas encontrar en las siguientes
oraciones:

a. Este transistor viene a valer unos sesenta euros.

b. Suele acostarse siempre hacia las once de la noche.

c. Temo emitir un juicio precipitado.

d. Necesito presentar los papeles hoy porque se cierra el plazo de admisión.

e. Voy a escribir unas postales a mis amigos.

f. Tienes que buscar en el interior del armario si quieres encontrar la raqueta.

g. Debe ayudar más en las tareas domésticas.

h. Prometo llegar pronto a la cita.

i. Deseo viajar mucho este verano.
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j. Empezó a nevar hace media hora.

k. Te voy a explicar una historia muy interesante.

l. Anda arrastrando los pies: así estropea muchos zapatos.

CONJUGACIÓN DE LOS VERBOS REGULARES: 

1. AMAR
Verbo modelo de la 1.ª conjugación

INDICATIVO

presente pret. imperfecto
pret. perfecto

simple
futuro simple

condicional
simple

amo

amas 

ama

amamos

amáis

aman

amaba

amabas

amaba

amábamos

amabais

amaban

amé

amaste

amó

amamos

amasteis

amaron

amaré

amarás

amará

amaremos

amaréis

amarán

amaría

amarías

amaría

amaríamos

amaríais

amarían

pret. perfecto
compuesto

pret.
pluscuamperfecto

pret. anterior
futuro

compuesto
condicional
compuesto

he amado

has amado

ha amado

hemos amado

habéis amado

han amado

había amado

habías amado

había amado

habíamos amado

habíais amado

habían amado

hube amado

hubiste amado

hubo amado

hubimos amado

hubisteis amado

hubieron amado

habré amado

habrás amado

habrá amado

habremos amado

habréis amado

habrán amado

habría amado

habrías amado

habría amado

habríamos amado

habríais amado

habrían amado
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SUBJUNTIVO

presente pret. imperfecto futuro simple

ame

ames

ame

amemos

améis

amen

amara o amase

amaras o amases

amara o amase

amáramos o amásemos

amarais o amaseis

amaran o amasen

amare

amares

amare

amáremos

amareis

amaren

pret. perfecto
compuesto

pret. pluscuamperfecto futuro compuesto

haya amado

hayas amado

haya amado

hayamos amado

hayáis amado

hayan amado

hubiera o hubiese amado

hubieras o hubieses amado

hubiera o hubiese amado

hubiéramos o hubiésemos amado

hubierais o hubieseis amado

hubieran o hubiesen amado

hubiere amado

hubieres amado

hubiere amado

hubiéremos amado

hubiereis amado

hubieren amado

IMPERATIVO

ama (tú), ame (usted), amemos, amad, amen (ustedes)

FORMAS NO PERSONALES

infinitivo participio gerundio

SIMPLE COMPUESTO

amado

SIMPLE COMPUESTO

amar haber amado amando habiendo amado
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2. TEMER
Verbo modelo de la 2.ª conjugación
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INDICATIVO

presente pret. imperfecto
pret. perfecto

simple
futuro simple

condicional
simple

temo

temes 

teme

tememos

teméis

temen

temía

temías

temía

temíamos

temíais

temían

temí

temiste

temió

temimos

temisteis

temieron

temeré

temerás

temerá

temeremos

temeréis

temerán

temería

temerías

temería

temeríamos

temeríais

temerían

pret. perfecto
compuesto

pret.
pluscuamperfecto

pret. anterior
futuro

compuesto
condicional
compuesto

he temido

has temido

ha temido

hemos temido

habéis temido

han temido

había temido

habías temido

había temido

habíamos temido

habíais temido

habían temido

hube temido

hubiste temido

hubo temido

hubimos temido

hubisteis temido

hubieron temido

habré temido

habrás temido

habrá temido

habremos temido

habréis temido

habrán temido

habría temido

habrías temido

habría temido

habríamos temido

habríais temido

habrían temido

SUBJUNTIVO

presente pret. imperfecto futuro simple

tema

temas

tema

temamos

temáis

teman

temiera o temiese

temieras o temieses

temiera o temiese

temiéramos o temiésemos

temierais o temieseis

temieran o temiesen

temiere

temieres

temiere

temiéremos

temiereis

temieren

pret. perfecto compuesto pret. pluscuamperfecto futuro compuesto
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haya temido

hayas temido

haya temido

hayamos temido

hayáis temido

hayan temido

hubiera o hubiese temido

hubieras o hubieses temido

hubiera o hubiese temido

hubiéramos o hubiésemos temido

hubierais o hubieseis temido

hubieran o hubiesen temido

hubiere temido

hubieres temido

hubiere temido

hubiéremos temido

hubiereis temido

hubieren temido

IMPERATIVO

teme (tú), tema (usted), temamos, temed, teman (ustedes)

FORMAS NO PERSONALES

infinitivo participio gerundio

SIMPLE COMPUESTO

temido

SIMPLE COMPUESTO

temer haber temido temiendo habiendo temido

 

3. PARTIR
Verbo modelo de la 3.ª conjugación

INDICATIVO

presente pret. imperfecto
pret. perfecto

simple 
futuro simple

condicional
simple

parto

partes 

parte

partimos

partís

parten

partía

partías

partía

partíamos

partíais

partían

partí

partiste

partió

partimos

partisteis

partieron

partiré

partirás

partirá

partiremos

partiréis

partirán

partiría

partirías

partiría

partiríamos

partiríais

partirían

pret. perfecto
compuesto

pret.
pluscuamperfecto

pret. anterior futuro
compuesto

condicional
compuesto
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he partido

has partido

ha partido

hemos partido

habéis partido

han partido

había partido

habías partido

había partido

habíamos partido

habíais partido

habían partido

hube partido

hubiste partido

hubo partido

hubimos partido

hubisteis partido

hubieron partido

habré partido

habrás partido

habrá partido

habremos
partido

habréis partido

habrán partido

habría partido

habrías partido

habría partido

habríamos partido

habríais partido

habrían partido

SUBJUNTIVO

presente pret. imperfecto futuro simple

parta

partas

parta

partamos

partáis

partan

partiera o partiese

partieras o partieses

partiera o partiese

partiéramos o partiésemos

partierais o partieseis

partieran o partiesen

partiere

partieres

partiere

partiéremos

partiereis

partieren

pret. perfecto
compuesto

pret. pluscuamperfecto futuro compuesto

haya partido

hayas partido

haya partido

hayamos partido

hayáis partido

hayan partido

hubiera o hubiese partido

hubieras o hubieses partido

hubiera o hubiese partido

hubiéramos o hubiésemos partido

hubierais o hubieseis partido

hubieran o hubiesen partido

hubiere partido

hubieres partido

hubiere partido

hubiéremos partido

hubiereis partido

hubieren partido

IMPERATIVO

parte (tú), parta (usted), partamos, partid, partan (ustedes)

114



FORMAS NO PERSONALES

infinitivo participio gerundio

SIMPLE COMPUESTO
partido

SIMPLE COMPUESTO

partir haber partido partiendo habiendo partido

 

EJERCICIOS DE REPASO
 DE MORFOSINTAXIS

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.
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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.

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!
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3. Forma al menos tres grupos con palabras que correspondan a la misma categoría 
gramatical:

 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.
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5. Solo cuatro de los conjuntos de palabras destacados en el texto son adjetivos o sintagmas 
adjetivales:

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

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.
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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.

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.
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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. Clasifica las siguientes palabras según sean artículos (A) o adjetivos demostrativos (D), 
posesivos (P), indefinidos (I), numerales (N) o interrogativos (Int.):

poco aquella nueve este
nuestro su varias ese
duodécimo unas el qué
tuya todos cinco undécimo
las otro un cuánta
vigésimo cuál lo último
bastante demasiado más tanto

11.  Subraya los  determinantes  (artículos  o  adjetivos  determinativos)  e  indica  qué nombre
determinan:

 ¡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.

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

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

13. Localiza en estas oraciones las perífrasis existentes y clasifícalas.
 
1. Después de dejar a Carlos, volvió a su casa a decirle que era un sinvergüenza.

2. Sin saber, se metió a hablar de política.

3. Con el cambio que hizo salió ganando.

4. Íbamos a saludar a la abuela, pero nos dijeron que había salido.

5. Íbamos a saludar a Carmen, pero no lo hicimos, porque ella no nos saludaba.

6. El niño ha vuelto a suspender Lengua.

7. Mi primo anduvo preguntando por ti toda la tarde.

8. La cena ha venido a costar unas mil pesetas.

9. Mi primo ha venido a anunciar su viaje.

10. Ayer acabé de escribir el libro.

11. ¿Por qué tengo que bajar la basura todos los días?

12. Hay que saber aguantar las bromas.

13. Debes estudiar más, si quieres aprobar.

14. A estas horas me parece que el profesor debe de estar en el laboratorio.

15. Mi amigo sigue buscando empleo.
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16. Llevábamos recorridos cien kilómetros cuando ocurrió el accidente.

17. Dejamos encargado que te avisaran.

18. Se lio a hablar con Luisa de lo que pasaba.

19. Se lio con Luisa durante el viaje.
 
 

14. En las oraciones del ejercicio anterior, localiza y escribe aquí un verbo que no forme parte 
de ninguna perífrasis y que esté en....

- pretérito perfecto simple de indicativo: 
- pretérito imperfecto de subjuntivo: 
- pretérito perfecto compuesto de indicativo:
- pretérito pluscuamperfecto de indicativo:
- presente de indicativo:
- pretérito imperfecto de indicativo: 
- infinitivo: 

15. Una de las oraciones del ejercicio 13 es impersonal. Se trata de... 

16.  Lee  el  texto  siguiente,  localiza  en  él  los  núcleos  verbales,  señala  los  que  constituyan
perífrasis y clasifícalas. Analiza, además, morfológicamente los verbos que no formen parte de
ninguna perífrasis: 

Cuando llegó Luisa, el sol empezaba a ponerse. Los niños seguían jugando en la playa y los 

vecinos se habían marchado. A lo lejos se oyó el carillón de san José dando las seis. La música 

de la feria -una charanga inaguantable- había dejado de oírse. En aquellos momentos, Carmen 

estaba disponiendo lo necesario para cenar. Mi apetito era escaso, pero había de comer algo 

para no disgustar a Luisa. Después de la cena iría a pasear por la playa. Sonó el teléfono. 
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Carlos me llamaba para recordarme que teníamos que vernos al día siguiente. ¡El bueno de 

Carlos! Yo no sé qué hacer ante sus atenciones. Mañana volveremos a vernos y seguiremos 

tratando de las cuestiones eternas. No he de olvidar, por tanto, que mañana he de ir al pueblo.

17. En el texto del ejercicio 16 hay dos oraciones pasivas reflejas. Cópialas aquí e indica cuáles
son sus respectivos sujetos pacientes: 

-
-

18. Analiza morfológicamente las siguientes formas verbales: persona, número, tiempo, modo 

y aspecto.

1. siguiéramos –

2. hubieras perdido –

3. parecía -

4. salgáis –

5. solucionaremos –

6. haber dormido –

7. habrán dicho –

8. mintieron –

9. trayendo –
10. cupe –

19. Subraya las perífrasis verbales que encuentres en las siguientes oraciones y di de qué tipo 

es cada una de ellas:

1. ¡En nombre de la democracia, debemos unirnos todos!

2. La gente se entiende hablando.

3. Quisiera conocer su número de teléfono.
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4. Deben de ser las seis de la tarde.

5. Dejó dicho que pasaría más tarde.

6. María llevaba casada tres años.

7. Los buenos resultados los consiguió practicando durante horas.

8. Rompió a llorar al saber la noticia.

9. Los perros comenzaron a ladrar furiosamente.

10. He vuelto a ver a mis amigos.

20. Señala, en las siguientes oraciones, el sujeto y el predicado. Si no tienen sujeto, di qué tipo

de impersonalidad presentan. Indica,  asimismo, si son oraciones activas,  pasivas o pasivas

reflejas:

1. Se ayudó a los necesitados.

2. En este país, las noticias se propagan muy rápidamente.

3. Regaría con mis lágrimas las rosas.

4. Mi desesperación fue enorme.

5. Javier se ata el cordón del zapato.

6. Esta mañana han atracado la joyería de la esquina.

7. El reo fue condenado por clarísimas pruebas en su contra.

8. Todos los personajes se encuentran casualmente en una posada.

9. Cada día hace una hora de gimnasia para adelgazar.

10. Últimamente, se han cometido bastantes robos en la ciudad.

124



Ortografía de la lengua española
(R.A.E., edición 2010)

Dejamos  constancia  de,  por  una  parte,  las  novedades  ortográficas  que  se
introdujeron  y,  por  otra,  algunos  aspectos  que  creemos  interesante  recordar  y/o
resaltar. 

Esta última edición de la  Ortografía se presenta como un texto asequible e
interesante para cualquier lector  curioso y de mediano nivel  cultural.  Las normas
aparecen contextualizadas, tanto históricamente como teniendo en cuenta la variedad
dialectal de una lengua tan extensamente hablada; asimismo se  argumentan y, en los
casos en que no se hace precisa una convención que unifique la manera de escribir
una palabra, la Real Academia se limita a recomendar, dejando abierta la puerta a la
decisión de los propios hablantes a la hora de escribir. 

NOVEDADES

 solo puede no llevar tilde, incluso en los casos de doble interpretación.  Este

año voy solo al teatro.
 Los pronombres demostrativos pueden no acentuarse, incluso en los casos de

doble interpretación. (No sé si este es mi abrigo)
 La conjunción disyuntiva o no lleva tilde, como palabra monosílaba que es, ni

siquiera cuando se escribe entre cifras o signos aritméticos: 3 o 4 años, + o -.
 El nombre de la letra  y pasa a ser únicamente  ye (denominación ya existente

desde 1869); zeta es el nombre de la letra z, descartándose otras opciones hasta
ahora aceptadas (zeda, p.e.).

RECORDEMOS

 Los extranjerismos deberían evitarse, siempre que ya exista en castellano una
palabra  para  referirse  al  concepto  que  expresan.  Si  se  decide  adoptarlos,
pueden mantenerse como xenismos (ticket, whisky...), o bien modificarlos para
que se adapten a la pronunciación y/o ortografía castellanas. En este segundo
caso, la RAE se limita a recomendar, pero no prescribe. Por ejemplo, sugiere
wiski, bluyín, campin, biquini/bikini, pekinés/pequinés, pirsin, cuórum/quórum,

yudo/judo...

 Sí es taxativa la  norma de que,  al  adaptar una palabra extranjera que lleve
consonante + y, esta última letra pase a -i (panti, penalti, curri, sexi...). 
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 Los extranjerismos que,  en  singular,  se  han mantenido con -y (jersey,  gay,

espray), deben escribirse en plural con -is (jerseis, gais, esprais).
 El grupo vocálico -ee-, cuando sea producto del contacto entre un prefijo y un

lexema  o  entre  dos  elementos  compositivos,  puede  simplificarse  en  -e-
(sobrentender,  prestreno,  sobresfuerzo  =  sobreentender,  preestreno,

sobreesfuerzo).
 Lo  mismo  ocurre  con  los  grupos  -ii-  (antinflamatorio,  seminconsciente  =

antiinflamatorio, semiinsconsciente) y -oo- (germanoriental, macroperación =

germanooriental, macrooperación).
 Se  opta  también  por  preferir  la  simplificación  en  palabras  como  flácido

(= fláccido),  eccema  (= eczema),  dosier,  puzle,  o  formas  como
agradezcámoselo. 

 A principio de palabra, los grupos  gn-, mn-, pn-, ps- y pt- conviven con su
forma  simplificada  correspondiente:  n-,  s-  o  t-  (gnomo/nomo,

mnemotecnia/nemotecnia,  pneumático/neumático,  psicología/sicología,

pseudo-/seudo-, ptolemaico/tolemaico).
 Igualmente  se  permite  que  el  hablante  decida si  prefiere  sétimo  o  séptimo,

septiembre  o  setiembre.  El  prefijo  trans- puede  simplificarse  en  tras-

(transmitir/trasmitir,  transgredir/trasgredir,  transparente/trasparente...);  sin
embargo,  si  en  una  palabra  iniciada  por  trans-,  este  no  es  prefijo,  debe
escribirse íntegramente: transigir, transeúnte, transistor...

 El grupo -bs-  se ha ya simplificado en -s-. Así, sustancia, sustantivo, sustituir,

oscuro, suscribir...

 Se prefiere,  aunque no es normativa,  la forma simplificada  pos- del  prefijo
post- (posgrado, posoperatorio...).

 Siguiendo la norma de acentuación que establece que las palabras monosílabas
no deben acentuarse, escribiremos sin tilde  guion, guie, guio, guiais, guieis,

crie, crio, criais, crieis, fie, fio, fiais, fieis, flui, fluis, frio, friais, frui, fruis, hui,

huis, lie, lio, liais, lieis, pie, pio, piais, pieis, rio, riais, ion, truhan...

 Los diptongos -ui- y  -iu-, si deben acentuarse, llevarán la tilde en la segunda
vocal: cuídate... No se acentúan fortuito, incluido, diurno...

 Admiten  las  dos  opciones  (con  o  sin  tilde)  palabras  como  adecúe/adecue,

chófer/chofer, fútbol/futbol, período/periodo, vídeo/video...

 Respecto al uso de las mayúsculas, destacamos ejemplos que tienen que ver
con el  ámbito académico:  bachillerato  en/de Humanidades,  licenciatura en

Ciencias de la Salud, platonismo, estructuralismo, surrealismo, Renacimiento,

Barroco, Romanticismo...
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aún/aun

El adverbio aún debe escribirse con tilde cuando puede sustituirse por todavía,
con los valores siguientes:

. con valor temporal, denotando la continuidad o persistencia de una situación:
Aún me emociona esta canción.

El paquete no ha llegado aún.

Aún dormida (“estando todavía dormida”), se subió al tren.

Los sindicatos siguen aún reunidos con el Gobierno.

Después de tanto tiempo arreglándote, ¿estás aún así?

.con  valor  ponderativo  o  intensivo  (a  menudo  en  oración  de  sentido
comparativo, acompañado de los adverbios más, menos, mejor, peor, etc.): 

Insultó al vecino, y aún pretendía que este le pidiera disculpas.

Aunque el resultado es bueno, aún podríamos mejorarlo.

Aún cabría mencionar alguna de sus últimas obras.

No te quejes, que aún has tenido suerte.

Miguel es aún más simpático que su hermano.

Peor aún es disculparlos, si son realmente culpables.

Es más interesante aún de lo que esperábamos.

El adverbio aun debe escribirse sin tilde en los siguientes casos:
. cuando, con valor inclusivo-ponderativo, se utiliza con el mismo sentido que

hasta, incluso, también (o siquiera, cuando va precedido de ni en construcciones de
sentido negativo):

Al final acudieron todos, aun los que habían dicho que no irían.

Aun los niños saben que eso no debe hacerse.

Aun dormida  (“incluso  estando  dormida,  hasta  dormida”) te  recita la lista de los

reyes godos.

Ni aun su padre (“ni siquiera su padre”) consiguió convencerla.

. cuando tiene valor concesivo en oraciones que admiten paráfrasis con aunque

o a pesar de:
Continuó  hablando,  aun  cuando  nadie  la  escuchaba  (“aunque  nadie  la

escuchaba”). 

Aun siendo enemigos (“aunque eran enemigos”) se respetaban.

Aun heridos (“aunque estaban heridos”), consiguieron ponerse a salvo.

En las tareas de limpieza participaron todos los vecinos y, aun así (“aunque fue

así, a pesar de eso”), invirtieron toda la mañana.

Se  casó  con  él  aun  con  la  oposición  de  sus  padres  (“aunque  sus  padres  se

oponían”).
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Tilde diacrítica  en  qué/que, cuál/cual, quién/quien, cómo/como,

cuán/cuan,  cuánto/cuanto,  cuándo/cuando,  dónde/donde y
adónde/adonde

Con tilde Con valor interrogativo  
o exclamativo

Encabezando
estructuras
inter.
y exclamativas

Interr. y excl. 
directas 

¿Adónde va?

¡Qué calor!

Interr. y excl.
indirectas 

No sé qué hora es.

Es increíble cuánto 

sabe.

Sustantivados
con
determinante

Lo que importa ahora es el cuándo y el 

dónde, no el cómo.

En locuciones o
expresiones

Ha tenido varios novios, cuál más raro.

Con valor de indefinidos en 
correlaciones distributivas

Todos colaboraban: quién hacía la compra, quién limpiaba

la casa, quién cocinaba...

Sin tilde Como relativos En relativas con 
antecedente 
expreso

Mi abuelo construyó la casa donde 

vivimos.

En relativas sin 
antecedente
expreso

Quien termine el primer recibirá un 

premio.

Como conjunciones Han dicho que iremos todos.

Con otros valores (prepos.) Solo me quiere como amiga.

En locuciones o expresiones Con pronunciación 
átona

Sal cuanto antes.

Con pronunciación 
tónica

De vez en cuando quedamos.

Con  o  sin
tilde

En relativas de antecedente
implícito indefinido de 
carácter inespecífico

No había donde/dónde sentarse.

Ya tengo quien/quién me acompañe.

En subordinadas que pueden
analizarse como relativas o 
como interrogativas 
indirectas

Depende de cuando/cuándo sea.

En subordinadas sustantivas
como conjunción átona 
(como) o en interrogativas 
indirectas como interrogativo
tónico (cómo)

Oyó como/cómo se rompían los cristales.
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Además...
muchos  interrogativos  y  exclamativos  forman  parte  de  locuciones,  expresiones  o
fórmulas oracionales, en las que también se escriben con tilde. Dejando de lado las
que  constituyen  enunciados  propiamente  interrogativos  o  exclamativos,  como  ¿a

santo de qué...?, ¿(y) a mí qué?, ¿qué tal?, ¿qué más da...?, ¿de cuándo acá...?,

¡dónde va a parar!, ¡cómo no!, ¡cuál no sería...! y otras semejantes, se relacionan a
continuación algunas de las de uso más frecuente:

a) con qué:
. el qué dirán: Deja de pensar en el qué dirán y decide ya.

. no hay de qué: -Muchas gracias. - No hay de qué.

. no sé qué: Yo se lo diría, pero me da no sé qué.

. qué sé yo o yo qué sé: Me pidió el auto para ir qué sé yo dónde.

. que para qué: Le dieron un susto que para qué.

. qué  va: -¿Te has enfadado? -Qué va.

. sin qué ni para qué: Se quitó el sombrero y, sin qué ni para qué, lo tiró por la

ventana.

. sin venir a qué: Entonces, sin venir a qué, comenzó a reír.

. un no sé qué: Tiene un no sé qué que consigue encandilar a todos.

b) con cuál: 
. a cuál más: Tiene tres hijos, a cuál más caprichoso.

c) con quién:
. mira quién habla o mira quién fue a hablar: Mira quién fue a hablar, el de la

conducta irreprochable.

. no sé quién: Lo preguntó no sé quién.

. no ser quién/es: Tú no eres quién para prohibírselo.

. quién sabe: Quién sabe, quizá no fue Andrés.

d) con cuánto: 
.  no  sé  cuánto/a/os/as:  Pasó  por  no  sé  cuántas  manos  antes  de  que  tú  lo

compraras. Esa película es del año no sé cuántos. 

e) con dónde: 
. mira por dónde: En este punto, mira por dónde, estoy de acuerdo contigo.
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LA LETRA CON PRÁCTICA ENTRA...

1. Corrige los errores ortográficos que hay en el siguiente fragmento del Señor de los anillos

(encontrarás 29 palabras incorrectamente escritas):

Aquí abajo junto al agua lobrega vivia el viejo Gollum, una pequeña y biscosa criatura. No sé de
donde había venido ni quien o que era. Era Gollum: tan oscuro cómo la oscuridad, escepto dos
grandes ojos redondos y palidos en la cara flaca. Tenia un pequeño vote y remava muy en silencio
por  el  lago,  pues  lago era,  ancho,  profundo y  mortalmente  frio.  Remava con los  grandes  pies
colgando  sobre  la  vorda,  pero  nunca  agitava  el  agua.  No  el.  Los  ojos  palidos  e  inexpresivos
buscavan pezes ciegos alrededor, y los atrapava con los dedos largos, rapidos como el pensamiento.
Le gustava tambien la carne. Los trasgos le parecian buenos, cuando podia hecharles mano; peró
tratava de que nunca lo encontraran desprevenido...

2. Continúa, ahora, con esta fábula: 

LOS SENTIMIENTOS HUMANOS

Cuentan que una vez se reunieron en un lugar de la tierra todos los sentimientos y cualidades
de los hombres. Cuando el avurrimiento havia bostezado por tercera vez, la locura, como siempre 
tan loca, les propusó:

- ¿Vamos a jugar a los escondidos?
- La íntriga, intrigada, levantó la ceja y la curiosidad, sin poder contenerse, preguntó:
- ¿A los escondidos? ¿Y como es eso?
- Es un juego-, explicó la locura -en que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde uno 

hasta un millón mientras ustedes se esconden y, cuando yo halla terminado de contar, el primero de 
ustedes que encuentre ocupará mí lugar para continuar el juego.

El entusiasmo bailó secundado por la eufória, la alegría dió tantos saltos que terminó por 
combencer a la duda, e incluso a la apatía, a la que nunca le interesaba nada. Peró no todos 
quisieron participar; la verdad prefirió no esconderse. ¿Para que?, si al final siempre la hallaban. Y 
la sobervia opinó que era un juego muy tonto (en el fondo lo que le molestaba era que la idea no 
hubiese sido de ella) y la covardia prefirió no arriesgar-se...

-Uno, dos, tres... comenzó a contar la locura.
La primera en esconderse fue la pereza, que se dejó caer tras la primera piedra del camino.
La fe subió al cielo y la envidia se escondió tras la sombra del triumfo, que con su propio 

esfuerzo había logrado subir a la copa del arbol mas alto. La generosidad casi no alcanzaba a 
esconderse, cada sitio que hayaba le parecía maravilloso para alguno de sus amigos. ¿Qué si un lago
cristalino? Ideal para la belleza. ¿Que si la hendija de un arbol? Perfecta para la tímidez.¿Que si el 
vuelo de la mariposa? Lo mejor para la voluptuosidad. ¿Que si una ráfaga de viento? Magnífico 
para la libertad. Así terminó por ocultarse en un rayito de sol.

El egoismo, en canvio, encontró un sitio muy bueno desde el principio, ventilado, cómodo... 
pero únicamente para el.

La mentira se escondió en el fondo de los oceanos (mentira, en realidad se escondió detrás 
del arco iris) y la pasión y el deseo en el centro de los volcanes.

El olvido... Se me olvido donde se escondió... Pero eso no es lo importante. Cuando la 
locura contaba 999.999, el amor aun no había encontrado sitio para esconderse, pues todo se 
encontraba ocupado... Hasta que divisó un rosal y, enternecido, decidió esconderse entre sus flores.

-Un millón- contó la locura y comenzó a buscar. La primera en aparecer fue la pereza, justo 
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a tres pasos de una piedra.
Después oyó la fe discutiendo con Diós en el cielo sobre Teología, y la pasión y el deseo los 

sintió en el bibrar de los volcanes. En un descuido encontró a la envidia y claro, así pudo deducir 
dónde estaba el triunfo.

El egoísmo no tubo ni que buscarlo. El solito salió disparado de su escondite, que había 
resultado ser un nido de abispas. De tanto caminar sintió sed y al acercarse al lago descubrió a la 
belleza, y con la duda resultó más facil todavia, pues la encontró sentada sobre una cerca sin decidir
aun de qué lado esconderse.

Así fué encontrando a todos, el talento entre la hierba fresca, a la angústia en una oscura 
cueva, a la mentira detrás del arco iris... (mentira, si ella estaba en el fondo del océano) y hasta el 
olvido... que ya se le había olvidado.

La locura buscó detrás de cada árbol bajo, cada arroyuelo del planeta, en la cima de las
montañas y, cuando estaba por darse por vencido, divisó un rosal y las rosas... Y tomó una orquilla y
comenzó a mover las ramas. De pronto se oyó un grito doloroso. Las espinas habían herido en los
ojos al amor; la locura no sabía que hacer para disculparse. Lloró, rogó, imploró, pidió perdón y
hasta  prometió  ser  su  lazarillo.  Des  de  entonces,  des  de  que  por  primera  vez  se  jugó  a  los
escondidos en la tierra, el amor és ciego y la locura siempre lo acompaña. 

3. Y con este otro texto, donde encontrarás 25 errores que corregir:

No  sabemos  con  precisión  cuando  fueron  instituidas  en  Roma  las  primeras  escuelas
regulares. Sabemos, sin embargo, con certeza, que a los muchachos romanos la historia de su pàtria
se la contaban más o menos así:

Cuando los griegos conquistaron Troya, uno de los pocos defensores que se salvó fué Eneas,
fuertemente “recomendado” por su madre, que era nada menos que la diosa Venus. Con una maleta
a los ombros,  llena de imágenes de sus celestes protectores,  pero sin una lira en el bolsillo,  el
pobrecito se dió a recorrer mundo, al azar. Y después de no se sabe cuantos años de aventuras y
desventuras, desembarcó, siempre con la maleta a cuestas, en Italia; llegó al Lacio, dónde se casó
con la hija del rey Latino, que se llamava Lavinia, fundó una ciudad a la que dio el nombre de la
esposa, y al lado de ésta vivió feliz y contento el resto de sus días.

Su hijo Ascanio fundó Alba Longa, y la convirtió en nueva capital. Y tras ocho generaciones,
dos de sus descendientes, Numitor y Amulio, estaban aun en el trono del Lacio. Desgraciadamente,
dos en un trono están muy apretados. Y así, un día, Amulio hechó al hermano para reinar sólo, y le
mató todos los hijos, menos una: Rea Silvia. Más, para que no pudiese poner al mundo algún hijo a
quien, de mayor, se le pudiese antojar vengar al abuelo, la obligó a hacer-se sacerdotisa de la diosa
Vesta, o sea monja.

Un día, Rea tomaba el fresco a orillas del río, porqué era un verano tremendamente caluroso,
y se  quedó dormida.  Por  casualidad,  passaba por  aquellos  parajes  el  dios  Marte,  que bajaba a
menudo a la Tierra, un poco para organizar una guerrita que otra, que era su oficio habitual, y otro
poco en busca de chicas, que era su pasión favorita. Vió a Rea Silvia. Se enamoró de ella. Y sin
despertarla si quiera, la dejó encinta.

Amulio se encolerizó muchísimo cuando lo supo. Mas no la mató. Aguardó a que pariese, no
uno, si no dos chiquillos gemelos. Después, ordenó meterlos en una pequeña balsa que confío al río
para que se los llevase hasta el mar, y allí se ahogasen. Pero la fragil embarcación encalló en la
arena de la orilla. Ahí, los dos desamparados, que lloraban ruidosamente, llamaron la atención de
una loba que acudió para amamantarlos. Y por éso este animal se ha convertido en el símbolo de
Roma, que fue fundada después por los dos gemelos.

Naturalmente,  las  cosas  no  acontecieron  precisamente  así.  Però  así  los  papas  romanos
quisieron durante muchos siglos que les fuesen contadas a sus hijos: un poco, porque creían en ellas
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y otro poco, porque, como grandes patriotas, les alagaba mucho el echo de poder mezclar los dioses
influyentes como Venus y Marte y personalidades de elevada posición como Eneas, al nacimiento
de su urbe.

4. Acentúa debidamente:

1. Tu solo contesta si esto es o no para mi.
2. ¿No os carteais? Creia que erais amigos intimos.
3. Ni por ti ni por el quiero que hagais la eleccion.
4. No dire ni el genero ni el numero de la palabra que teneis que adivinar.
5. El decimoseptimo alumno que me pregunte como se contesta sabra la respuesta.
6. ¿Que quieres que te diga?... Habeis oido toda la cancion.
7. No pienso dartelo. Si no me lo pides dificilmente lo buscare.
8. Alvaro cogio el autobus en Jaen y bajo en Almeria.
9. Ni tu ni el teneis razon, eso me lo dio a mi.
10. No se por que dices eso; desde ahi fuera hemos oido todo lo que habeis hablado.
11. Creelo, a fin de cuentas no solo tiene razon, sino que ha hecho bien en decirtelo.
12. Tu te quedaste esperando a que el llegase, ¿cogereis el bus o un taxi?
13. ¿Que le dijiste cuando llamo por telefono y te dijo que no ibamos a Asia?
14. ¿Amais la poesia? Pues no se a que esperais. ¡Escribidla!
15. Se discutira la problemática de las minorias etnicas en la ONU.
16. Dario cogia cada dia el mismo autobus.
17. ¿Que vas a casarte con Angel? Te felicito: es un excelente albañil.
18. Solo repitemelo una vez mas y sera suficiente, te lo prometo.

5.  En  esta  ocasión,  los  errores  que  deberás  corregir  pueden  ser tanto  ortográficos  como
léxicos, morfológicos, sintácticos o de puntuación:

1. Recuerdo mui bién el dia que lo conoci.

2. La mansion que vivo es de pago fijo.

3. El vídrio no agüanta mucho pesso por qué és mui devil. 

4. Mister Rodriguez ha dirijido el mach.

5. No se donde havre puesta la azucar, damele por favor.

6. Por mucho que le digas a tus hermanas que se vallan, ellas no vinieron.

7. El que yo no haiga sido, no es problema para que tu me conteste.

8. Facil a resultado el exámen que he correjido hoy, en canvio el de aller, fue muy mal.

9. Posseo muchos pajaros en mi casa y tengo que liverar uno.

10. Desojar la margarita no és la mejor ocupacion en la qual cosa passar el tiempo.

11. Jamas debe cesar nuestro afan de conocer mas i mejor las palabras.

132



Apéndice sobre las lecturas prescriptivas para la materia común de
Lengua Castellana y Literatura (promoción 2016-18): 

1. Segunda antología de poesía española:
1.  Jarchas,  “Vayse meu corachón de mib”,  “Garid  vos,  ay yermanelas”,  “¿Qué faré,  mamma?,  “Si  me
quereses” (siglo XI).
2. Lírica tradicional: “En Ávila, mis ojos”, “Que miraba la mar / la mal casada”; “Al alba venid, buen amigo”,
“Aprended, flores, de mí”, “Dentro en el vergel, moriré” (siglos XI-XVII).
3. Cantar de mío Cid, vv. 1-14, 715-777, 2689-2762 (segunda mitad del siglo XII).
4.  Romancero viejo, “Romance del conde Arnaldos”, “Romance de la jura de Santa Águeda” (siglos XIV-
XIX).
5. Libro de buen amor, vv. 653-656, 697-701, 878-882, 950-971 (primer tercio del siglo XIV).
6. Jorge Manrique, Coplas a la muerte de su padre, vv. 1-5, 13-17, 25-28, 33-40 (después de 1476).
7. Garcilaso de la Vega, Égloga III, vv. 8-10, 25-32, 3947 (antes de 1535).
8. Fray Luis de León, “El aire se serena” (Oda III) (mediados del siglo XVI).
9. San Juan de la Cruz, La noche oscura (segunda mitad del siglo XVI).
10. Luis de Góngora, “Mientras por competir con tu cabello” (ca. 1582).
11. Lope de Vega, “Desmayarse, atreverse, estar furioso” (1634).
12. Francisco de Quevedo, “Cerrar podrá mis ojos la postrera” (ca. 1620).
13. Sor Juana Inés de la Cruz, “Hombres necios que acusáis” (finales del siglo XVII).
14. José de Espronceda, “Marchitas ya las juveniles flores” (A XXX dedicándole estas poesías) (ca. 1840).
15. Gustavo Adolfo Bécquer, “Del salón en el ángulo oscuro”, de Rimas (1868).
16. Rosalía de Castro, “Adiós, ríos; adiós, fontes”, de Cantares gallegos (1863).
17. Rubén Darío, “Canción de otoño en primavera”, de Cantos de vida y esperanza (1905).
18. Antonio Machado, “Fue una clara tarde, triste y soñolienta”, de Soledades (1907).
19. Juan Ramón Jiménez, “En ti estás todo, mar, y sin embargo” (Soledad), de Diario de un poeta recién
casado (1916).
20. Pedro Salinas, “Para vivir no quiero”, de La voz a ti debida (1933).
21. Jorge Guillén, “Más allá”, de Cántico (1928).
22. Gerardo Diego, “Río Duero, río Duero”, de Soria (1923).
23. Federico García Lorca, “Ciudad sin sueño”, de Poeta en Nueva York (1929-30, publicado en 1940).
24.  Dámaso  Alonso,  “Madrid  es  una  ciudad  de  más  de  un  millón  de  cadáveres  (segúnlas  últimas
estadísticas)”, de Hijos de la ira (1944).
25. Vicente Aleixandre, “Se querían”, de La destrucción o el amor (1935).
26. Rafael Alberti, “Si mi voz muriera en tierra”, de Marinero en tierra (1924).
27. Luis Cernuda, “Donde habite el olvido”, de Donde habite el olvido (1933).
28. Miguel Hernández, “Yo quiero ser, llorando, el hortelano”, de El rayo que no cesa (1936).
29. Blas de Otero, “En el principio”, de Pido la paz y la palabra (1955).
30. Ángel González, “Para que yo me llame Ángel González”, de Áspero mundo (1956).
31. José Ángel Valente, “Si no creamos un objeto metálico”, de El inocente (1970).
32. Jaime Gil de Biedma, “Intento formular mi experiencia de la guerra”, de Moralidades (1966).

2. Ana María Matute, Los niños tontos (1º curso)
3. Miguel de Cervantes, Novelas ejemplares. (2º curso)

“Prólogo al lector”. 
“Rinconete y Cortadillo”. 
“El licenciado Vidriera”. 
“La ilustre fregona”. 
“El casamiento engañoso”. 
“El coloquio de los perros”.

4. Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba. (2º curso)
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