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4 CONOCIMIENTO DE LA LENGUA REFUERZO

1. Sujeto y predicado. El verbo y las perífrasis verbales
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! Subraya el verbo en las siguientes oraciones y
sigue estos pasos:

! Cambia el verbo de número (de singular a plural, o
de plural a singular). 

! Escribe de nuevo la oración modificando los sin-
tagmas nominales necesarios.

a) Aquel niño caminaba entre las rocas.

b) Mañana llegamos a la estación de Santa Justa. 

c) Decididamente, ella va a ganar la carrera.

d) Tu amiga me invitó a su graduación.

e) Me encanta tu maceta.

f) Mis primos me han traído un precioso regalo de
Noruega.

g) Siempre invitas a todos.

h) Yo no he dibujado ese graffiti en la pared.

" Comprueba que se cumple la concordancia entre
sujeto y predicado, y subraya el sujeto en las siguien-
tes oraciones.

a) Me gusta tu nuevo bañador.

b) A él su novia le trajo un ramo de rosas.

c) Mi hermano y su amigo juegan en el parque.

d) A mí me agradan todas sus historias.

e) Este bonsái lo compró mi mujer en Japón.

f) Ella ha escrito un nuevo libro de aventuras.

g) Él y sus amigos irán al campo el sábado.

h) La presentación del libro se hará en horario escolar.

i) Este ingeniero diseñó el nuevo puente.

j) A las siete de la mañana despegó el cohete.

# Analiza los sintagmas nominales en función de
sujeto de la actividad anterior.

$ Señala cuáles de las siguientes oraciones son im-
personales y cuáles presentan sujeto omitido. Añade
en este último caso un sujeto explícito a la oración.

a) Se come bien en este restaurante. !

b) Se alquiló una casa en la playa. !

c) Aquí se está muy bien. !

d) Siempre está sentado en el sofá. !

e) Trajiste el encargo a tiempo. !

f) No hay entradas para la sesión de esta tarde. !

g) A mí me sobra con un minuto. !

h) Vendían entradas para el teatro. !

i) Hace calor. !

j) Hoy está lloviendo. !

k) Votamos el pasado domingo. !

l) Se eligió a los representantes en una votación se-
creta. !

m) Es temprano. !

n) Dame un minuto para terminar. !

% Subraya el sujeto de las siguientes oraciones y cla-
sifícalas según se trate de sujeto agente o paciente.

a) Estos obreros han trabajado duro toda la semana. 

b) La edición del libro fue presentada oficialmente. 

c) El carpintero barnizó aquella puerta. 

d) Todos los días pregunto la lección en clase. 

e) Este cartel ha sido colocado por el conserje. 

f) Se ha levantado un muro en medio del parque. 

g) Se divulgó la noticia con mucha rapidez. 

h) Las niñas están contentas con su clase de armonía.

i) La ópera fue magnífica. 

j) La evaluación del proyecto está programada para
esta tarde.

k) El equipo ha diseñado un nuevo programa.

SUJETO AGENTE SUJETO PACIENTE
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4 CONOCIMIENTO DE LA LENGUA REFUERZO

1. Sujeto y predicado. El verbo y las perífrasis verbales

M
UL

TI
CU

LT
UR

AL
ID

AD
AD

AP
TA

CI
O

NE
S 

CU
RR

IC
UL

AR
ES

EV
AL

UA
CI

Ó
N 

DE
 C

O
M

PE
TE

NC
IA

S
PR

UE
BA

S 
DE

 E
VA

LU
AC

IÓ
N

AC
TI

VI
DA

DE
S 

DE
 R

EF
UE

RZ
O

! Fíjate en el ejemplo y analiza las formas verbales
que aparecen a continuación. 

Ejemplo ! habrá llegado ! 3.ª pers. sing., futuro
perfecto de indicativo, 1.ª conjugación.

a) eligen !

b) decidimos !

c) compraríais !

d) viajaréis !

e) hube decidido !

f) habíais dicho !

g) haya dibujado !

h) digo !

i) trajisteis !

j) decidíais !

k) pusimos !

l) cantaron !

m) compres !

n) hubiésemos hablado !

ñ) habéis roto !

o) ha dicho !

p) distraes !

" Subraya el sujeto y rodea el predicado de las
siguientes oraciones.

a) Las latas de conserva están vacías.

b) Hemos preparado las reservas de gasóleo para el
invierno.

c) Tu encargado ha preguntado por ti.

d) Esta mañana ha ocurrido un accidente de circula-
ción terrible.

e) El médico practicó la autopsia al cadáver.

f) Este navío desplaza una carga de dos mil tonela-
das.

g) Durante toda la noche sonó una sirena en la oscu-
ridad.

h) Probablemente el garaje esté cerrado hoy.

# Completa la tabla con ejemplos de perífrasis.

$ Subraya los verbos de los siguientes pares de
oraciones e indica cuáles contienen una perífrasis
verbal.

a) Luisa anda pensando en sus problemas. / Luisa
piensa en sus problemas.

b) Estudia todos los días. / Debes estudiar todos los
días.

c) Juan tiene que hacer sus deberes. / Juan hace sus
deberes.

d) Esta tarde llegará tu hermana. / Esta tarde puede
que llegue tu hermana.

e) Mi compañero vuelve a repetir sus fallos. / Mi
compañero repite sus fallos.

f) Esa chica debe de ser su novia. / Esa chica es su
novia.

g) Elisa y Juan acaban de marcharse a la plaza. / Elisa
y Juan se han ido a la plaza.

%& Rodea las perífrasis verbales que aparecen en las
siguientes oraciones y clasifícalas en la tabla. 

a) Tienes que leer este libro: es magnífico.

b) Tu amiga empieza a resultar muy pedante. 

c) Hay que recoger la mesa ahora mismo. 

d) Debes levantarte antes por las mañanas. 

e) Sigo pensando en tu excusa. 

f) Este alumno vuelve a repetir las mismas faltas de
ortografía. 

g) Ella puede nadar durante dos horas. 

h) Él lleva repasadas cinco unidades. 

i) Debes de haber estudiado mucho. 

%% Clasifica las perífrasis modales de las oraciones
de la actividad anterior según sean de obligación,
posibilidad o capacidad.

Perífrasis
temporales

Perífrasis
modales

Perífrasis
de obligación

Perífrasis
de posibilidad

Perífrasis
de capacidad

DE INFINITIVO DE GERUNDIO DE PARTICIPIO
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4 CONOCIMIENTO DE LA LENGUA REFUERZO

1. Sujeto y predicado. El verbo y las perífrasis verbales

So luc ionar io
! La respuesta requerida es la siguiente.

a) Aquel niño caminaba entre las rocas. ! Aquellos niños
caminaban entre las rocas.

b) Mañana llegamos a la estación de Santa Justa. ! Mañana
llego a la estación de Santa Justa. 

c) Decididamente, ella va a ganar la carrera. ! Decididamente,
ellas van a ganar la carrera.

d) Tu amiga me invitó a su graduación. ! Tus amigas me invi-
taron a su graduación.

e) Me encanta tu maceta. ! Me encantan tus macetas.

f) Mis primos me han traído un precioso regalo de Noruega.
! Mi primo me ha traído un precioso regalo de Noruega.

g) Siempre invitas a todos ! Siempre invitáis a todos.

h) Yo no he dibujado ese graffiti en la pared. ! Nosotros no
hemos dibujado ese graffiti en la pared.

" Los sujetos de las oraciones propuestas son:

a) Me gusta tu nuevo bañador.

b) A él su novia le trajo un ramo de rosas.

c) Mi hermano y su amigo juegan en el parque.

d) A mí me agradan todas sus historias.

e) Este bonsái lo compró mi mujer en Japón.

f) Ella ha escrito un nuevo libro de aventuras.

g) Él y sus amigos irán al campo el sábado.

h) La presentación del libro se hará en horario escolar.

i) Este ingeniero diseñó el nuevo puente.

j) A las siete de la mañana despegó el cohete.

# Esta es la respuesta requerida:

a) Tu nuevo bañador
D Ady N

(Adj Pos) (Adj Cal) (Sust)

b) Su novia
D N (Sust)

(Adj Pos)

c) Mi hermano y su amigo
D N1 (Sust) Conj D (Adj N2 (Sust)

(Adj Pos) Pos)

d) Todas sus historias
D (Adj D (Adj N (Sust)
Ind) Pos)

e) Mi mujer
D (Adj N (Sust)
Pos)

f) Ella
N (Pron)

g) Él y sus amigos 
N1 Conj D (Adj N2 (Sust)

(Pron) Pos)

h) La presentación del libro
D (Art) N (Sust) Ady

(Const Prep)

i) Este ingeniero
D (Adj N (Sust)
Det)

j) El cohete
D (Art) N (Sust)

$ Las oraciones son:

a) Se come bien en este restaurante. ! Impersonal

b) Se alquiló una casa en la playa. ! Sujeto omitido (Él)

c) Aquí se está muy bien. ! Impersonal

d) Siempre está sentado en el sofá. ! Sujeto omitido (Él)

e) Trajiste el encargo a tiempo. ! Sujeto omitido (Tú)

f) No hay entradas para la sesión de esta tarde. ! Impersonal

g) A mí me sobra con un minuto. ! Impersonal

h) Vendían entradas para el teatro. ! Sujeto omitido (Ellos)

i) Hace calor. ! Impersonal

j) Hoy está lloviendo. ! Impersonal

k) Votamos el pasado domingo. ! Sujeto omitido (Nosotros)

l) Se eligió a los representantes en una votación secreta. !
Impersonal

m) Es temprano. ! Impersonal

n) Dame un minuto para terminar. ! Sujeto omitido (Tú)

% El sujeto de las oraciones propuestas aparece subrayado. 

a) Estos obreros han trabajado duro toda la semana. ! Sujeto
agente

b) La edición del libro fue presentada oficialmente. ! Sujeto
paciente

c) El carpintero barnizó aquella puerta. ! Sujeto agente

d) Todos los días pregunto la lección en clase. ! Sujeto agente
(Yo)

e) Este cartel ha sido colocado por el conserje. ! Sujeto
paciente

f) Se ha levantado un muro en medio del parque. ! Sujeto
paciente

g) Se divulgó la noticia con mucha rapidez. ! Sujeto paciente

h) Las niñas están contentas con su clase de armonía. ! Sujeto
agente

i) La ópera fue magnífica. ! Sujeto agente

j) La evaluación del proyecto está programada para esta tar-
de. ! Sujeto paciente

k) El equipo ha diseñado un nuevo programa. ! Sujeto agente
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4 CONOCIMIENTO DE LA LENGUA REFUERZO

1. Sujeto y predicado. El verbo y las perífrasis verbales

So luc ionar io
! Las formas verbales son:

a) eligen: 3.ª pers., plural, presente, indicativo, 3.ª conjuga-
ción.

b) decidimos: 1.ª pers., plural, presente, indicativo, 3.ª conju-
gación.

c) compraríais: 2.ª pers., plural, condicional simple, indicativo,
1.ª conjugación.

d) viajaréis: 2.ª pers., plural, futuro simple, indicativo, 1.ª con-
jugación.

e) hube decidido: 1.ª pers., singular, pret. anterior, indicativo,
3.ª conjugación.

f) habíais dicho: 2.ª pers., plural, pret. pluscuamperfecto, indi-
cativo, 3.ª conjugación.

g) haya dibujado: 1.ª / 3.ª pers., singular, pret. perfecto, sub-
juntivo, 1.ª conjugación.

h) digo: 1.ª pers., singular, presente, indicativo, 3.ª conjuga-
ción.

i) trajisteis: 2.ª pers., plural, pret. perfecto simple, indicativo,
2.ª conjugación.

j) decidíais: 2.ª pers., plural, pret. imperfecto, indicativo, 3.ª
conjugación.

k) pusimos: 1.ª pers., plural, pret. perfecto simple, indicativo,
2.ª conjugación.

l) cantaron: 3.ª pers., plural, pret. perfecto simple, indicativo,
1.ª conjugación

m) compres: 2.ª pers., singular, presente, subjuntivo, 1.ª conju-
gación.

n) hubiésemos hablado: 1.ª pers., plural, pret. pluscuamper-
fecto, subjuntivo, 1.ª conjugación.

ñ) habéis roto: 2.ª pers., plural, pret. perfecto, indicativo, 2.ª
conjugación.

o) ha dicho: 3.ª pers., singular, pret. perfecto, indicativo, 3.ª
conjugación.

p) distraes: 2.ª pers., singular, presente, indicativo, 2.ª conjuga-
ción.

" La respuesta es la siguiente:

a) Las latas de conserva (sujeto) están vacías (predicado).

b) (Nosotros, sujeto omitido) Hemos preparado las reservas de
gasóleo para el invierno (predicado).

c) Tu encargado (sujeto) ha preguntado por ti (predicado).

d) Esta mañana ha ocurrido (predicado) un accidente de circu-
lación terrible (sujeto).

e) El médico (sujeto) practicó la autopsia al cadáver (predica-
do).

f) Este navío (sujeto) desplaza una carga de dos mil toneladas
(predicado).

g) Durante toda la noche sonó (predicado) una sirena (sujeto)
en la oscuridad (predicado).

h) Probablemente (predicado) el garaje (sujeto) esté cerrado
hoy (predicado).

# RESPUESTA LIBRE. [Por ejemplo, vamos a ir, estoy recogiendo, lleva
comprado…]

$ Los verbos de las oraciones propuestas aparecen subraya-
dos; entre paréntesis se indica qué oraciones contienen perí-
frasis.

a) Luisa anda pensando en sus problemas (perífrasis). / Luisa
piensa en sus problemas.

b) Estudia todos los días. / Debes estudiar todos los días (perí-
frasis).

c) Juan tiene que hacer sus deberes (perífrasis). / Juan hace
sus deberes.

d) Esta tarde llegará tu hermana. / Esta tarde puede que lle-
gue tu hermana (perífrasis).

e) Mi compañero vuelve a repetir sus fallos (perífrasis). / Mi
compañero repite sus fallos.

f) Esa chica debe de ser su novia (perífrasis). / Esa chica es su
novia.

g) Elisa y Juan acaban de marcharse a la plaza (perífrasis) / Eli-
sa y Juan se han ido a la plaza.

%& Las perífrasis verbales aparecen rodeadas. Junto a cada
oración se indica si son modales o temporales.

a) este libro: es magnífico. ! Modal

b) Tu amiga muy pedante. ! Temporal

c) la mesa ahora mismo. ! Modal

d) antes por las mañanas. ! Modal

e) en tu excusa. ! Temporal

f) Este alumno las mismas faltas de ortogra-
fía. ! Temporal

g) Ella durante dos horas. ! Modal

h) Él cinco unidades. ! Temporal

i) mucho. ! Modal

%% Son perífrasis modales de obligación Tienes que leer este
libro: es magnífico; Hay que recoger la mesa ahora mismo; Debes
levantarte antes por las mañanas. Ella puede nadar durante dos
horas es una perífrasis modal de capacidad, y Debes de haber
estudiado mucho, modal de posibilidad.

Debes de haber estudiado

lleva repasadas

puede nadar

vuelve a repetir

Sigo pensando

Debes levantarte

Hay que recoger

empieza a resultar

Tienes que leer

© Oxford University Press España, S. A. Lengua castellana y Literatura 3.º ESO
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5 CONOCIMIENTO DE LA LENGUA REFUERZO

1. El predicado y sus complementos (I)
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! Subraya el complemento directo en las siguien-
tes oraciones y sustitúyelo por un pronombre ade-
cuado.

a) El fontanero arregló la tubería. !

b) Susana compró un montón de libros en el merca-
dillo. !

c) Necesito papel nuevo para la impresora. !

d) Él preparó rápidamente una tortilla de patatas. !

e) Hemos limpiado todas las ventanas de la casa. !

f) Han descubierto una nueva especie de rana en el
Amazonas. !

g) ¿Habéis preparado el café? !

h) Javi hizo un examen extraordinario. !

i) El próximo sábado realizaremos dos visitas cultu-
rales. !

j) La policía inspeccionó aquellos barcos. !

k) Ella ha traído un paquete de galletas. !

" Lee las siguientes oraciones y sigue los pasos
indicados en el recuadro:

a) Los alumnos de cuarto visitarán hoy el museo de
Ciencias.

b) He visto una galaxia nebular por el telescopio.

c) Aquella chica ha compuesto un relato breve.

d) He corregido todos los exámenes.

e) Carmen escribió una novela entretenida.

f) Todos escuchamos su voz alta y clara.

# Identifica el complemento directo en estas ora-
ciones. ¿Cuáles de ellos son complementos directos
de persona? Sustitúyelos por el pronombre personal
átono adecuado.

a) Prefiero este cuaderno. 

b) Ayer vimos a tu primo.

c) Por fin encontramos a Raquel.

d) Ha leído un libro de aventuras.

e) Dame un vaso de agua.

f) Trajeron a Luis en la moto.

$ Subraya el complemento indirecto de las siguien-
tes oraciones y sustitúyelo por el pronombre corres-
pondiente.

a) ¿Diste los resultados a tus profesores? !

b) Hemos comprado un traje a José. !

c) Adela no entregó los resultados del análisis a su 
padre. !

d) Ella arregló el pelo a su novio. !

e) Abre la puerta a Juan. !

f) Ella lee cuentos a sus hijos por la noche. !

g) ¿Has echado comida a la gata? !

% Indica qué función cumplen los sintagmas subra-
yados. 

a) Su actitud molesta a sus compañeros. !

b) A Juan le ha gustado mucho el libro. !

c) ¿Le diste la vuelta de la compra a tu madre? !

d) Cómprale a Juan un regalo de bienvenida. !

e) Plantearon buenas preguntas a la escritora. !

f) A mí me encanta su estilo de ropa. !

COMPLEMENTO DIRECTO DE PERSONA

1.º Indica cuál es su complemento directo.

2.º Transfórmalas en oraciones pasivas.

3.º Subraya el sujeto de las oraciones pasivas que
has escrito.
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5 CONOCIMIENTO DE LA LENGUA REFUERZO

1. El predicado y sus complementos (I)
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! Señala el sujeto de las siguientes oraciones y
cámbialo de género y de número. 

! ¿Qué sintagmas concuerdan con él? 

! ¿Qué función realizan?

a) Ella está pálida a menudo.

b) Este alumno esperaba ansioso los resultados.

" Distingue, entre los sintagmas subrayados, cuál
realiza la función de atributo y cuál la de predicativo.

a) Esta lata está oxidada.

b) Ella llegó cansada del viaje.

c) El delantero marcó eufórico un gol.

d) El portero parece triste.

e) Corrían contentos por la playa.

f) Mi sobrino es feliz con nosotros.

g) Todos los días me haces dichoso.

# Sustituye los atributos de la actividad anterior
por el pronombre lo.

$ Completa la información del recuadro.

%& Completa las siguientes oraciones con un sintag-
ma preposicional adecuado e indica qué función
desempeña en cada caso.

a) Ella aún depende 

b) Siempre se está quejando 

c) Ella piensa 

d) Confío 

e) Me basta 

f) Este barrio carece 

%% Señala qué función desempeñan los sintagmas
subrayados.

a) Yo también coincido con tu hermana en su opi-
nión.

b) Han inaugurado una nueva sección en la biblio -
teca.

c) ¿Te acuerdas de los fiordos de Noruega?

d) Este libro trata de una historia entre vampiros y
hombres lobo.

e) Esta calle está cerrada por obras.

f) Siempre habla de todo en los sitios más inespera-
dos.

g) Vi a Fabio en la cafetería.

h) Hoy pienso en ti.

i) Fran se ocupa de su hermana pequeña.

j) ¿No te arrepientes de aquello?

k) Esta habitación carece de las mínimas comodida-
des.

%' Realiza el análisis sintáctico de la siguiente ora-
ción.

Elías ha comprado un nuevo balón de fútbol.

! El atributo es un sintagma 

que siempre acompaña 

cuyo núcleo concuerda 

! El complemento predicativo es un sintagma

que acompaña ,

cuyo núcleo concuerda 

ATRIBUTO PREDICATIVO
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5 CONOCIMIENTO DE LA LENGUA REFUERZO

1. El predicado y sus complementos (I)

So luc ionar io
! El complemento directo de las oraciones indicadas aparece
subrayado.

a) El fontanero arregló la tubería. ! La arregló.

b) Susana compró un montón de libros en el mercadillo. !
Los compró.

c) Necesito papel nuevo para la impresora. ! Lo necesito.

d) Él preparó rápidamente una tortilla de patatas. ! La 
pre paró.

e) Hemos limpiado todas las ventanas de la casa. ! Las 
he mos limpiado.

f) Han descubierto una nueva especie de rana en el Amazo-
nas. ! La han descubierto.

g) ¿Habéis preparado el café? ! ¿Lo habéis preparado?

h) Javi hizo un examen extraordinario. ! Lo hizo.

i) El próximo sábado realizaremos dos visitas culturales. !
Las realizaremos.

j) La policía inspeccionó aquellos barcos. ! Los inspeccionó.

k) Ella ha traído un paquete de galletas. ! Lo ha traído.

" Las respuestas a las cuestiones son las siguientes:

a) Los alumnos de cuarto visitarán hoy el museo de Ciencias.
! CD / El museo de Ciencias será visitado hoy por los alum-
nos de cuarto. ! Sujeto

b) He visto una galaxia nebular por el telescopio. ! CD / Una
galaxia nebular ha sido vista por mí. ! Sujeto

c) Aquella chica ha compuesto un relato breve. ! CD / Un
relato breve ha sido compuesto por aquella chica. ! Sujeto

d) He corregido todos los exámenes. ! CD / Todos los exáme-
nes han sido corregidos por mí. ! Sujeto

e) Carmen escribió una novela entretenida. ! CD / Una nove-
la entretenida fue escrita por Carmen. ! Sujeto

f) Todos escuchamos su voz alta y clara. ! CD / Su voz alta y
clara fue escuchada por todos. ! Sujeto

# Los complementos directos de las oraciones aparecen
subrayados. 
a) Prefiero este cuaderno. ! Lo prefiero.

b) Ayer vimos a tu primo. ! Ayer lo [le] vimos.

c) Por fin encontramos a Raquel. ! Por fin la encontramos.

d) Ha leído un libro de aventuras. ! Lo ha leído.

e) Dame un vaso de agua. ! Dámelo.
f) Trajeron a Luis en la moto. ! Lo [le] trajeron en la moto. 
Presentan un complemento directo de persona las oraciones
b), c), f).
Es conveniente recordar que en el caso de persona masculina
singular, el leísmo está admitido, siendo por tanto válidas las
sustituciones por lo o por le.

$ A continuación se indica, en cada oración, el complemen-
to indirecto y el resultado de su sustitución por el pronombre
correspondiente.
a) ¿Diste los resultados a tus profesores? ! ¿Les diste los resul-
tados?

b) Hemos comprado un traje a José. ! Le hemos comprado un
traje.

c) Adela no entregó los resultados del análisis a su padre. !
Adela le entregó los resultados del análisis.

d) Ella arregló el pelo a su novio. ! Ella le arregló el pelo.

e) Abre la puerta a Juan. ! Ábrele la puerta.

f) Ella lee cuentos a sus hijos por la noche. ! Ella les lee cuentos.

g) ¿Has echado comida a la gata? ! ¿Le has echado comida?

% La función de los sintagmas subrayados es, en cada ora-
ción: 
a) Su actitud molesta a sus compañeros. ! CI
b) A Juan le ha gustado mucho el libro. ! CI / Sujeto
c) ¿Le diste la vuelta de la compra a tu madre? ! CD
d) Cómprale a Juan un regalo de bienvenida. ! CI / CD
e) Plantearon buenas preguntas a la escritora. ! CD / CI
f) A mí me encanta su estilo de ropa. ! CI / Sujeto
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5 CONOCIMIENTO DE LA LENGUA REFUERZO

1. El predicado y sus complementos (I)

So luc ionar io
! Las respuestas son:

a) Ella está pálida a menudo. ! Ellos están pálidos a menudo
(pálidos: atributo).

b) Este alumno esperaba ansioso los resultados. ! Estas alum-
nas esperaban ansiosas los resultados (ansiosas: predicativo).

" Junto a cada oración se indica si es atributo o predicativo.

a) Esta lata está oxidada. ! At

b) Ella llegó cansada del viaje. ! C Pvo

c) El delantero marcó eufórico un gol. ! C Pvo

d) El portero parece triste. ! At

e) Corrían contentos por la playa. ! C Pvo

f) Mi sobrino es feliz con nosotros. ! At

g) Todos los días me haces dichoso. ! C Pvo

# La oraciones resultantes son: a) Esta lata lo está; d) El por-
tero lo parece; f) Mi sobrino lo es.

$ Las definiciones de atributo y complemento predicativo
son las que se indican a continuación:

%& RESPUESTA ORIENTATIVA. [Por ejemplo:

a) Ella aún depende de sus padres.

b) Siempre se está quejando de sus bajas calificaciones.

c) Ella piensa en todo.

d) Confío en tu buen entendimiento.

e) Me basta con su ayuda.

f) Este barrio carece de los servicios esenciales.]

Todos desempeñan la función de complemento de régimen.

%% Los sintagmas subra yados desempeñan las funciones indi -
cadas en cada caso:

a) Yo también coincido con tu hermana en su opinión. ! C Rég

b) Han inaugurado una nueva sección en la biblioteca. ! CD

c) ¿Te acuerdas de los fiordos de Noruega? ! C Rég

d) Este libro trata de una historia entre vampiros y hombres
lobo. ! C Rég

e) Esta calle está cerrada por obras. ! At

f) Siempre habla de todo en los sitios más inesperados. !
C Rég

g) Vi a Fabio en la cafetería. ! CD

h) Hoy pienso en ti. ! C Rég

i) Fran se ocupa de su hermana pequeña. ! C Rég

j) ¿No te arrepientes de aquello? ! C Rég

k) Esta habitación carece de las mínimas comodidades. !
C Rég

%' A continuación figura el análisis de la oración.

Elías ha comprado un nuevo balón de fútbol.
E (Prep) T (SN)

D (Adj Ady (Adj N (Sust) Ady (Const Prep)
Ind) Cal)

N (Sust) N (V) C D (SN)

S (SN) P (SV)
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! El atributo es un sintagma adjetival o nominal que
siempre acompaña a un verbo copulativo (ser, estar o pare-
cer) cuyo núcleo concuerda en género y número con el
núcleo del sujeto.

! El complemento predicativo es un sintagma adjetival
que acompaña siempre a verbos no copulativos, cuyo
núcleo concuerda en género y número con el núcleo del
sujeto.
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA REFUERZO

1. El predicado y sus complementos (II). 
Clases de oraciones
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! Transforma las siguientes oraciones a voz pasiva
y subraya el complemento agente.

a) El alcalde inaugurará un nuevo polideportivo. !

b) Esta empresa construye la autovía de la costa. !

c) El poeta redactó unas notas en la servilleta. !

d) Joaquín ha preparado un arroz muy bueno. !

" Subraya los complementos circunstanciales en
las siguientes oraciones e indica de qué tipo son.

a) Esta mañana había grandes olas en el mar.

b) Adriana prepara la comida con cuidado y esmero.

c) En el parque había un gran estanque con cisnes.

d) Los libros de la biblioteca están colocados en am-
plias estanterías de madera por orden alfabético.

e) Encontró las llaves en su bolsillo.

f) Comes demasiado por la noche.

g) No te quejes demasiado.

h) Tuvo un accidente por negligencia al volante. 

# Marca con una X las oraciones impersonales. 

a) Esta tarde hace frío. !
b) ¿Has comprado ya el pan? !
c) ¿Hay bastante agua caliente en la caldera? !
d) Hemos traído nuevas noticias. !
e) Hay tres pisos en oferta en aquel bloque. !
f) El pescador atrapó un besugo en su red. !
g) Hace mucho tiempo desde su partida. !
h) Aquel cocinero hace un arroz magnífico. !
i) Está lloviendo esta noche. !
j) En la sierra cayó una nevada impresionante. !
k) Aquel rayo partió un árbol por la mitad. !
l) El fin de semana granizó en Valencia. !

$ Vuelve a leer la actividad 3, subraya el sujeto de
las oraciones personales y señala cuál es en aquellas
que presentan sujeto omitido.

% Clasifica en la tabla las oraciones impersonales
de la actividad 3.

& Indica cuáles de las siguientes oraciones son pre-
dicativas y cuáles atributivas, y subraya su atributo.

a) No admiten nuevos socios en el club de golf. 

b) Abre el tarro de paté. 

c) Aquella chica del parque es rubia. 

d) Juan se siente tranquilo. 

e) Hoy tengo el día libre. 

f) Este concertista toca el piano de fábula. 

g) Juan parece cansado hoy. 

h) Todos los alumnos están muy ansiosos. 

i) Esta manzana está podrida. 

j) Joaquín lee una guía de viajes. 

k) Elías se ha comido un plato de fideos con almejas. 

l) Carolina es una gran atleta. 

m) Ella vive estupendamente en Tenerife. 

n) Salvador es una persona nerviosa. 

ñ) Hemos incluido un nuevo anexo en el catálogo. 

o) Ayer compraron unos muebles en aquella tienda
de saldos. 

' Indica qué oraciones predicativas de la actividad 6
son transitivas y cuáles intransitivas. En las transitivas,
rodea el complemento directo.

O. PREDICATIVAS O. ATRIBUTIVAS

O. TRANSITIVAS O. INTRANSITIVAS

Verbo haber

Verbo hacer

V de fenómenos
meteorológicos
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA REFUERZO

1. El predicado y sus complementos (II). 
Clases de oraciones
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6

! Clasifica las siguientes oraciones en activas (OA) y
pasivas (OP). Subraya en todas ellas el núcleo del pre-
dicado.

a) El desagüe ha sido arreglado por !
el fontanero.

b) Hemos puesto una lavadora esta mañana. !
c) El cuadro Las meninas fue pintado 
por Velázquez. !
d) El uniforme del equipo ha sido renovado 
completamente. !
e) Ha ganado el torneo en el último segundo. !
f) Dos goles fueron marcados por Dominique, 
el lateral zurdo. !
g) No cierres esa ventana. !
h) Levantaron este muro en una semana. !
i) El puente fue desbordado por la riada. !
j) El asfalto se partió por la mitad durante 
el terremoto. !
k) La vidriera fue reparada por el cristalero. !
l) Han colocado un llamativo cartel 
en la entrada de la autopista. !

" Lee el texto de Molière y clasifica las oraciones
subrayadas según la actitud del hablante.

#$ Escribe, a partir de la oración del recuadro, seis
oraciones, correspondientes a las seis modalidades
según la actitud del hablante.

## Analiza sintácticamente las siguientes oraciones.

a) Estaré en París las próximas Navidades. 

b) Aquel puente fue diseñado por un conocido arqui -
tecto. 

c) ¿Recuerdas los fiordos de Noruega? 

d) Esta calle está cerrada por obras. 

e) Nos vemos a las cinco en la cafetería.

f) Siempre pienso en ti.

g) Todas las noches, mi madre me leía un cuento.

Cerrar la puerta.

Hablar en prosa

FILÓSOFO.—Entonces, ¿qué queréis que os enseñe?

JOURDAIN.—Enseñadme la ortografía.

FILÓSOFO.—[…] Comenzaré por deciros que las letras se divi-
den en vocales, así llamadas porque expresan las vo-
ces, y consonantes, llamadas de este modo porque sue-
nan acompañadas de las vocales y no hacen sino
marcar las diversas articulaciones de las vocales. Hay
cinco vocales o voces: a, e, i, o, u. […]

JOURDAIN.—¡Pues es verdad! Esto es muy interesante. […]

FILÓSOFO.—Mañana examinaremos las otras letras, o sea,
las consonantes. […] Ya os explicaré a conciencia 
todas estas curiosidades.

JOURDAIN.—Os lo ruego. Y ahora es preciso que os haga una
confidencia. Estoy enamorado de una dama de la ma-
yor distinción. Desearía que me ayudarais a redactar
una misiva que quiero depositar a sus plantas. […]

FILÓSOFO.—Sin duda alguna. ¿Y son versos los que queréis
escribirle?

JOURDAIN.—No, no; nada de versos.

FILÓSOFO.—¿Preferís la prosa?

JOURDAIN.—No. No quiero ni verso ni prosa.

FILÓSOFO.—¡Pues una u otra ha de ser!

JOURDAIN.—¿Por qué?
FILÓSOFO.—Por la sencilla razón, señor mío, de que no hay

más que dos maneras de expresarse: en prosa o en ver-
so. […]

JOURDAIN.—Y cuando uno habla, ¿en qué habla?
FILÓSOFO.—En prosa.
JOURDAIN.—Cuando yo le digo a Nicolasa: «Tráeme las zapa-

tillas» o «Dame el gorro de dormir», ¿hablo en prosa?
FILÓSOFO.—Sí, señor.
JOURDAIN.—¡Por vida de Dios! ¡Más de cuarenta años que

hablo en prosa sin saberlo! No sé cómo pagaros esta
lección…

MOLIÈRE
El ricachón en la corte, Espasa Calpe (Adaptación)
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA REFUERZO

1. El predicado y sus complementos (II). 
Clases de oraciones

So luc ionar io
Clases de oraciones (pág. 58)

! Las oraciones resultantes son las siguientes (el comple-
mento agente aparece subrayado):

a) Un nuevo polideportivo será inaugurado por el alcalde.

b) La autovía de la costa es construida por esta empresa. 

c) Unas notas fueron redactadas en la servilleta por el poeta. 

d) Un arroz muy bueno ha sido preparado por Joaquín. 

" Los complementos circunstanciales de las oraciones apa-
recen subrayados.

a) Esta mañana (CCT) había grandes olas en el mar (CCL).

b) Adriana prepara la comida con cuidado y esmero (CC
modo).

c) En el parque (CCL) había un gran estanque con cisnes.

d) Los libros de la biblioteca están colocados en amplias
estanterías de madera (CCL) por orden alfabético (CC modo).

e) Encontró las llaves en su bolsillo (CCL).

f) Comes demasiado (CC cantidad) por la noche (CCT).

g) No (CC Neg) te quejes demasiado (CC cantidad).

h) Tuvo un accidente por negligencia al volante (CC causa).

# Son impersonales la oraciones:

a) Esta tarde hace frío.

c) ¿Hay bastante agua caliente en la caldera? 

e) Hay tres pisos en oferta en aquel bloque.

g) Hace mucho tiempo desde su partida.

i) Está lloviendo esta noche.

l) El fin de semana granizó en Valencia.

$ El sujeto en las oraciones personales es, en cada caso:

b) ¿Has comprado ya el pan? ! SO: Tú

d) Hemos traído nuevas noticias. ! SO: Nosotros

f) El pescador atrapó un besugo en su red.

h) Aquel cocinero hace un arroz magnífico.

j) En la sierra cayó una nevada impresionante.

k) Aquel rayo partió un árbol por la mitad.

% Las oraciones impersonales de la actividad 2 se clasifican
como sigue:

Verbo haber ! c) ¿Hay bastante agua caliente en la caldera?; e)
Hay tres pisos en oferta en aquel bloque.

Verbo hacer ! a) Esta tarde hace frío; g) Hace mucho tiempo
desde su partida.

Verbos que indican fenómenos meteorológicos ! i) Está llo-
viendo esta noche; l) El fin de semana granizó en Valencia.

& Son predicativas las siguientes oraciones:

a) No admiten nuevos socios en el club de golf. 

b) Abre el tarro de paté. 

d) Juan se siente tranquilo. 

e) Hoy tengo el día libre. 

f) Este concertista toca el piano de fábula. 

j) Joaquín lee una guía de viajes. 

k) Elías se ha comido un plato de fideos con almejas. 

m) Ella vive estupendamente en Tenerife. 

ñ) Hemos incluido un nuevo anexo en el catálogo. 

o) Ayer compraron unos muebles en aquella tienda de saldos. 

Son atributivas las oraciones que se indican a continuación (el
atributo aparece subrayado):

c) Aquella chica del parque es rubia. 

g) Juan parece cansado hoy. 

h) Todos los alumnos están muy ansiosos. 

i) Esta manzana está podrida. 

l) Carolina es una gran atleta. 

n) Salvador es una persona nerviosa. 

' Junto a cada oración se indica si esta es transitiva o intran-
sitiva. Los complementos directos aparecen subrayados.

a) No admiten nuevos socios en el club de golf. ! Transitiva

b) Abre el tarro de paté. ! Transitiva

d) Juan se siente tranquilo. ! Intransitiva

e) Hoy tengo el día libre. ! Transitiva

f) Este concertista toca el piano de fábula. ! Transitiva

j) Joaquín lee una guía de viajes. ! Transitiva

k) Elías se ha comido un plato de fideos con almejas. ! Tran-
sitiva

m) Ella vive estupendamente en Tenerife. ! Intransitiva

ñ) Hemos incluido un nuevo anexo en el catálogo. ! Transi-
tiva

o) Ayer compraron unos muebles en aquella tienda de sal-
dos. ! Transitiva
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! Junto a cada oración se indica si es activa (OA) o pasiva
(OP). El núcleo del predicado de cada una aparece subrayado.

a) El desagüe ha sido arreglado por el fontanero.

b) Hemos puesto una lavadora esta mañana.

c) El cuadro Las meninas fue pintado por Velázquez.

d) El uniforme del equipo ha sido renovado
completamente.

e) Ha ganado el torneo en el último segundo. 

f) Dos goles fueron marcados por Dominique, 
el lateral zurdo.

g) No cierres esa ventana.

h) Levantaron este muro en una semana.

i) El puente fue desbordado por el agua en la riada. 

j) El asfalto se partió por la mitad durante el terremoto.

k) La vidriera fue reparada por el cristalero. 

l) Han colocado un llamativo cartel en la entrada. 

" Las oraciones subrayadas del texto de Molière, según la
actitud del hablante, son:

Enunciativas afirmativas ! Comenzaré por deciros que las
letras se dividen en vocales; Hay cinco vocales o voces: a, e, i, o, u;
Mañana examinaremos las otras letras, o sea, las consonantes.

Enunciativa negativa ! No quiero ni verso ni prosa. 

Interrogativas ! ¿Qué queréis que os enseñe?; ¿Y son versos los
que queréis escribirle?; ¿Preferís la prosa?

Exhortativas ! Enseñadme la ortografía; Tráeme las zapatillas;
Dame el gorro de dormir.

Desiderativas ! Desearía que me ayudarais a redactar una
misiva. 

Exclamativas ! ¡Pues es verdad!; ¡Más de cuarenta años que
hablo en prosa sin saberlo!; ¡Pues una u otra ha de ser!

#$ RESPUESTA ORIENTATIVA. [Por ejemplo, He cerrado la puerta (enun-
ciativa afirmativa); No he cerrado la puerta (enunciativa nega -
tiva); ¿Has cerrado la puerta? (interrogativa); ¡Se ha cerrado la
puerta! (exclamativa); ¡Cierra la puerta! (exhortativa); Ojalá se
cierre la puerta (desiderativa); Quizá se ha cerrado la puerta
(dubitativa).] 

## Los análisis de las oraciones figuran en la Tabla 1.

OA

OP

OA

OP

OP

OA

OP

OA

OP

OA

OA

OP
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Tabla 1

↓[SO: Yo]

a) Estaré en París las próximas Navidades.
E T (SN) D (Art) Ady (Adj Cal) N (Sust)

(Const Prep)

↓(SO: Tú)

c) ¿Recuerdas los fiordos de Noruega?
E (Prep) T (SN)

(Art)

↓(SO: Nosotros)

e) Nos vemos a las cinco en la cafetería.
D (Art) N (Sust) D (Art) N (Sust)

(Prep) (Prep)

(SN)

g) Todas las noches, mi madre me leía un cuento.
D D N (Sust) D N (Sust)

(Adj Ind) (Art) (Adj Ind)

(Adj Pos) (Pron)

CCT (SN)

P (SV)S (SN)P (SV)

CD (SN)N (V)CIN (Sust)DCCT (SN)

P (SV)

CCL (Const Prep)CCT (Const Prep)N (V)CD

T (SN)ET (SN)E

P (SV)

CCLN (V)

P (SV)

CD (SN)N (V)

Ady (Const Prep)N (Sust)D

b) Aquel puente fue diseñado por un conocido arquitecto.
D Ady (Adj Cal) N (Sust)

(Adj Ind)

(Prep)

(Adj Dem)

P (SV)S (SN)

C Ag (Const Prep)N (V)N (Sust)D

T (SN)E

d) Esta calle está cerrada por obras.
N (Adj) E T (SN)

(Adj Dem) (Sust)

P (SV)S (SN)

CCC (Const Prep)At (S Adj)N (V)ND

↓(SO: Yo)

f) Siempre pienso en ti.
E T 

(Prep) (SN)

(Const Prep)

P (SV)

C RégN (V)CCT (S Adv)


