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DOCUMENTO “01-Clases de oraciones”
http://www.avempace.com/file_download/355/01-CLASES+DE+ORACIONES.pdf
Solucionario en la web del Departamento http://www.avempace.com/articulo/02-lingueistica-y-gramatica

Ejercicio 1. Transforma estas frases en oraciones
1. Más inundaciones en las riberas del Ebro.
2. Gracias.
3. ¡Al ladrón!
4. Exposición de Fotos. Sala Mozart. Auditorio Municipal. Del 7 al 12 de marzo. 2013.
5. Lanzamiento de penalti de Messi y paradón de Casillas.

Ejercicio 2. Transforma estas oraciones en frases
1. El Real Zaragoza sufrió una derrota terrible.
2. El profesor no vendrá hoy a clase por enfermedad.
3. ¡Que me ahogo!
4. El domingo, 7 de julio de 2024 abrimos todo el día.
5. Mariano Rajoy visita al Rey en el hospital.

Ejercicio 3. Di si son oraciones simples, compuestas (coord.) o complejas (sub.) y por qué
1. ¿Sabrían la verdad de todas aquellas supuestas historias del pasado familiar?
2. ¡Qué bonitas nos han salido las fotos del viaje de novios!
3. Lleva fallidas tres operaciones inmobiliarias.
4. Está saliendo con una chica divorciada desde el año pasado por estas fechas.
5. Abolló el vehículo al ir a aparcar.
6. Abolló el vehículo saliendo del párking.
7. Discúlpate, o sea, pide perdón.
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Ejercicio 4. Di de qué tipo son estas oraciones por la actitud del hablante.

1. A lo mejor me acerco a la fiesta.
2. ¡Cállate, estúpido!
3. ¡A ver si te mueres de una vez!
4. ¡Ayer cayeron 100 litros de agua en dos minutos en mi pueblo!
5. ¿Es verdad que te cambias de domicilio?
6. No es cierto que me vaya a separar.

Ejercicio 5. Di si estas oraciones interrogativas son totales o parciales.
1. ¿Vas a venir al cine con nosotros?
2. ¿Cuántos días de vacaciones tienes?
3. ¿De qué vas a vivir?
4. ¿Aprobaste Matemáticas?
5. ¿Cómo te llamas?

Ejercicio 6. Convierte estas interrogativas directas en indirectas o viceversa. Subraya en cada
oración el verbo introductorio.
1. Me pregunto cómo hará Messi para jugar tan bien.
2. ¿Cuál es tu equipo favorito?
3. Aún no se sabe quién ganará la Liga.
4. ¿Cuándo empieza el partido?
5. ¿Cómo podéis estar tan seguros?
6. No sabían qué autobús tenían que coger para el aeropuerto.

Ejercicio 7. Di si estas oraciones son personales o impersonales y por qué.
1. Vinieron ayer del circuito de motos de Alcañiz.
2. No clareó la tormenta hasta bien pasada la medianoche.
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3. Érase una vez en un lejano país donde vivía una bruja…
4. Dicen que el gobierno volverá a subir los impuestos.
5. No se está mal en este pueblo.
6. No sobró ni un sandwich de mortadela.
7. El frigorífico olía fatal.
8. Olía muy mal en aquel apartamento.
9. Ha habido situaciones más difíciles que esta de ahora.
10. Amanece, que no es poco.
11. Amanecerán días mejores.

Ejercicio 8. Transforma a la voz pasiva estas oraciones con se impersonal.
1. Ayer, durante la manifestación, se abucheó repetidamente a la Consejera.
2. Se ha convocado a los afectados por la estafa a una reunión con el ministro.

Ejercicio 9. Di si estas oraciones con “se” son pasivas reflejas o impersonales. Pon las oraciones en
plural.
1. Se vende coche de segunda mano como nuevo.
2. Se vive solo una vez.
3. El mismo asunto se comentaba una y otra vez en la calle.
4. Se declaró “persona non grata” al anterior alcalde.
5. Se aprobó la Constitución por mayoría absoluta.
6. Se aprobó al alumno por jubilación del director.
7. Se apeló al civismo de la ciudadanía
8. Se negó el visado al acusado.
9. Se llamó a consultas al embajador.
10. Se alquila piso en la playa.
11. Se piensa en cerrar el negocio.
12. Se cerrará el negocio el mes que viene.
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Ejercicio 10. Explica por qué estas oraciones son seudorreflexivas. Subraya el CRég. en cada caso.
1. ¿Os avergonzáis de mí?
2. Los constructores se desentendieron del problema y tuvimos que pagar nosotros la reparación.
3. Nos empeñamos en continuar y, finalmente, lo conseguimos.
4. Yo me encargo del sonido y tú, de las bebidas.
5. Ya nos ocuparemos de ese asunto más tarde.
6. Se hartaron de esperar.

Ejercicio 11. Explica por qué estos verbos son causativos
1. Se arregló los dientes.
2. Se tiñó el pelo en la peluquería de tu prima.
3. Se hizo la manicura en la peluquería de la esquina.
4. Se da masajes todos los viernes en el gimnasio y le va de maravilla.
5. Se puso una vitrocerámica chulísima en la cocina.
6. Nuestro líder ganó la guerra.

Ejercicio 12. Di qué fragmentos son sintagmas
* mesa de

* la chica

* niña vino tarde

* la cesta de la compra

* vienen el fin de semana

* la casa blanca

* nevaba mucho

* olvidemos sus bromas

Ejercicio 13. Subraya los dos constituyentes sintagmáticos de la oración (SN y SV)
1. Los pájaros levantaron el vuelo rápidamente.
2. A últimos de mes cobraremos la paga extra.
3. Vendieron papeletas para el viaje de estudios todos los alumnos del centro.
4. Se rumorea que habrá dimisión del gobierno
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Ejercicio 14. Subraya el sujeto y el predicado de estas oraciones
1. Le gusta muchísimo el waterpolo.
2. Tu hermana me gusta un montón.
3. Llegaron los últimos los miembros de nuestro equipo.
4. Allí corrían las ardillas sin peligro.
5. Todos los presentes manifestaron su indignación.

Ejercicio 15. Comprueba la concordancia Sujeto-Predicado cambiando el número y/o la persona en
el SN o en el SV
1. Las temperaturas bajarán muy pronto.
2. Los perros ayudaron a sus dueños.
3. No se han encontrado los restos del avión.
4. Yo no tengo muchos amigos.

Ejercicio 16. Sustituye los siguientes sintagmas con determinantes por los pronombres de la serie
correspondiente (demostrativos, posesivos…), con o sin artículo. Di de qué clase o serie son los
determinantes y pronombres que aparecen.
Ej.: Tráeme aquellas flores → Traeme aquellas. Serie demostrativa

1. Mi casa tiene cien años.
2. Subamos por la escalera hasta el primer piso.
3. ¿Qué libro escribiste tú?
4. Odio todos los días lluviosos.
5. Este mes cobraré doble sueldo.
6. Ningún obstáculo logrará frenarme jamás.
7. Ninguna persona logará frenarme jamás.
8. Penélope Cruz es la primera actriz española que gana un Oscar.
9. En este restaurante se come muy bien.
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Ejercicio 17. En las siguientes oraciones indica si el pronombre personal átono le, les funciona
como CI o como CD (leísmo)
El leísmo es el uso de le, les en función de CD en lugar de lo, la, los, las (Le odio en vez de Lo odio). La RAE no
lo aconseja, pero al estar más extendido que el laísmo (La dije que viniera) y el loísmo (No lo va mal al chico),
lo tolera cuando se refiere a personas o seres animados. Ejs.: Les / Los encontraron con las manos en la
masa, A Mickey le / lo vemos en el canal Disney. Sin embargo, es vulgarismo cuando se refiere a cosas
inanimadas. Ejs.: El problema sigo sin poderle entender (vulgarismo, le se refiere a problema), El partido de
no ganarle bajamos a Segunda (vulgarismo, le remite a partido, no a un ser animado).

1. Ya les dije toda la verdad sobre ese asunto.
2. A Juan este asunto le (red.) trae de cráneo.
3. Este asunto le resolvió muy eficazmente la policía.
4. A los ladrones les metieron en la cárcel.

Ejercicio 18. Sustituye el CD y el CI por sus pronombres correspondientes, haciendo todas las
conmutaciones posibles
Ej.: La señal indicaba el camino (CD) al peregrino (CI) → La señal lo indicaba al peregrino, La señal le
indicaba el camino, La señal se lo indicaba.

1. Los huelguistas lanzaron insultos a los esquiroles→
2. El ladrón dijo la verdad a los policías→
3. Los alumnos reclamaron el examen al profesor→

Ejercicio 19. Transforma las oraciones pasivas en activas y viceversa. Subraya en cada oración el
Suj. y el CD (si es activa) o el Suj. pac. y el CAg. (si es pasiva)
1. La desgracia fue transmitida por la radio.
2. El cirujano realizó un trasplante de corazón.
3. El escritor publicó su nueva novela.
4. Los soldados americanos fueron acorralados por el enemigo.
5. Se vendieron muchos pisos por los bancos el año pasado.
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Ejercicio 20. Escribe oraciones que tengan complemento de régimen y al menos un complemento
circunstancial usando los verbos propuestos
1. Arrepentirse de.
2. Referirse a.
3. Colaborar con.
4. Olvidarse de.
5. Avergonzarse de.
6. Insistir en.
7. Abogar por.
8. Tratarse de.
9. Luchar por.
10. Referirse a.
11. Entenderse con.

Ejercicio 21. Señala en estas oraciones los complementos circunstanciales que haya y di de qué
tipo son.
1. Ayer por la tarde, en Zaragoza, llovió fuertemente.
2. No podemos hacerlo sin él.
3. No podemos hacerlo sin un martillo neumático.
4. Coma menos y duerma más ¡Y no trabaje tanto!
5. El premio fue para el corredor más rápido.

Ejercicio 22. Cambia el verbo copulativo por uno predicativo de manera que el atributo se
convierta en complemento predicativo del sujeto
Ej.: La ría es caudalosa (Atr.) → La ría baja caudalosa (Pred. subj.)

1. El problema es difícil (Atr.) →
2. El jefe estaba enfadado (Atr.) →
3. Sus uñas parecían garras (Atr.) →
4. En ella aquel maquillaje resultaba ridículo (Atr.) →
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Ejercicio 23. Subraya el complemento predicativo del sujeto o del CD
1. Traía el paraguas roto
2. Llevaba vendada la mano derecha.
3. Salieron de casa entristecidos.
4. Se sentía aterida de frío.
5. Contestó dubitativa a la pregunta.
6. Tengo la camisa rota.
7. Los zapatos los llevaba sucios.

DOCUMENTO: “02-simples1”
http://www.avempace.com/file_download/377/02-simples1.pdf
Solucionario en la web del Departamento http://www.avempace.com/articulo/02-lingueistica-y-gramatica

Ejercicio 1. Analiza y comenta estas oraciones:
1. El sábado pasado había una verbena en la plaza.
2. Todos los aviones han sido destruidos por el enemigo.
3. Todos los aviones se han destruido.
4. Rocío y Teresa son estudiantes de secundaria.
5. Algunos periódicos publican artículos interesantes.
6. Te has limpiado los pantalones con el cepillo de los zapatos.
7. Al final de la mañana estaré muy cansado.
8. Había una vez en una ciudad lejana un castillo encantado.
9. Pablo se peina todas las mañanas frente al espejo.
10. El equipo de mi tierra fue goleado por el Real Madrid.
11. Mi vecina llegó ayer a casa muy apenada.
12. Los jugadores del equipo catalán están deprimidos.
13. Hablaron de sus amigos durante toda la tarde.
14. Daniel, el Mochuelo, recordaba con nostalgia la última noche en el valle.
15. Frecuentemente, Juan y Marta se escriben cartas.
16. Tus explicaciones carecen de sentido.
17. Por problemas de interferencias, la voz de María llegaba desfigurada.
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18. Toda mi familia ha sido invitada a ese acontecimiento.
19. Nos hemos acostumbrado a eso.
20. Se construyeron casas en la ribera del río.
21. Se construyeron una casa de dos plantas.
22. Se firmó el acuerdo con el consenso de todos.
23. A Rosa no le gustan las novelas policíacas.
24. Nos levantamos de la mesa después de los postres.
25. Nos hemos felicitado el Año Nuevo con sendas postales.
26. Los bancos del parque son amarillos.
27. En la plaza del pueblo había muchas personas.
28. El hombre del parque parecía triste.
29. Mi padre escribe cartas con máquina eléctrica.
30. El conductor del camión resultó ileso en el accidente.
31. Mi padre buscaba una recomendación para el novio de María.
32. Eugenio ha regalado esos juegos a sus amigos esta mañana.
33. Este año hemos ganado el concurso de disfraces.
34. Mi primo vive en un piso de un barrio residencial.
35. La noticia ha sido publicada por el periódico del domingo.
36. El aire de muchas ciudades está contaminado.
37. El banco de mi calle ha sido atracado por unos ladrones.
38. Me avergüenzo de tu comportamiento.
39. Había muchos autocares aparcados en la acera.
40. El niño desaparecido fue visto ayer en el parque.
41. Los obreros pintaron la estatua con pintura roja.
42. Luis se seca el pelo con una toalla vieja.
43. Había carteles caídos en el suelo.
44. El doctor visitó ayer a mi madre en su casa.
45. Hubo mucho público en la sala de conciertos.
46. Luis comería fresas con nata todos los días.
47. En el mercado se vende carne para perros.
48. El autor contaba viejas historias en su narración.
49. Antonio ya no juega al fútbol los domingos.
50. A mi hijo le gusta mucho el baloncesto.
51. Las personas educadas se bañan diariamente.
52. Carmen y Alfonso estudian este curso en mi instituto.
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53. A mi amiga Luisa no le gustan las películas de terror.
54. La equivocación es humana.
55. La insistencia en el error es necia.

DOCUMENTO: “04-simples2”
http://www.avempace.com/file_download/358/04-simples2.pdf
Solucionario en la web del Departamento http://www.avempace.com/articulo/02-lingueistica-y-gramatica

Ejercicio 1. Analiza y comenta estas oraciones:
1. Shaki gastó diez millones de dólares en la restauración de su palacio.
2. ¡Olvídate ahora de las malditas pastillas contra la tos!
3. Anteanoche regresaron mis padres de su viaje a Marruecos.
4. El conductor matriculó su coche en la Dirección General de Tráfico de Huesca.
5. La afluencia de gente suele ser mayor los domingos y días festivos.
6. ¡Niña, sal a bailar el pasodoble gitano!
7. ¡Ojalá no fueras tan guarro!
8. Nunca estás en tu puesto en los momentos importantes.
9. Los pasquines contra el Gobierno fueron arrancados por la policía.
10. Quizá ella no aprecie demasiado tu regalo de cumpleaños.
11. Ven al nuevo espectáculo de Teatro Avempace.
12. Probablemente no esté ahora en su mejor momento.
13. Todos consideraban culpable a la víctima.
14. ¿Te gustan las películas del Oeste?
15. Había muchas personas en el partido de la Selección Española.

DOCUMENTO: “05.2-Las perífrasis verbales”
http://www.avempace.com/file_download/1548/05.2-LAS+PER%C3%8DFRASIS+VERBALES.pdf
Solucionario en la web del Departamento http://www.avempace.com/articulo/02-lingueistica-y-gramatica

Ejercicio 1. Diferencia qué infinitivo forma parte de una perífrasis y cuál constituye un núcleo del
predicado independiente. Cuando haya perífrasis, di de qué tipo es:
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a) Temía caer en la depresión.
b) ¡Ya la has vuelto a liar!
c) ¿No podíais salir del ascensor? ¡Qué angustia!
d) Los vecinos deben de estar de viaje.
e) Me gusta comer pasta y verduras.
f) Hay que traer la comida hasta aquí.
g) Vamos a viajar a Francia el mes que viene.
h) Tendrás que disculparte con él.

Ejercicio 2. Di cuáles de estas formas verbales subrayadas son perífrasis y cuáles no. Justifica tu
respuesta.
a) Echa a correr cuanto puedas.
b) Si veis caer la nieve, corred: es un alud.
c) Querían caer unas gotas de lluvia, pero finalmente no llovió, como siempre.
d) Los primos querían venir a casa este fin de semana, pero no va a ser posible.
e) No supieron aprovechar la ocasión.
f)

Llegaron gritando y amenazando a todo el mundo.

g) Fueron expulsados del centro comercial por los guardias de seguridad.
h) No había salido el sol cuando ya estaba sonando el teléfono.

Ejercicio 3. Localiza y di de qué tipo son estas perífrasis:
a) Hay que trabajar más duro si queréis llegar a algo en la vida.
b) Nada más irte tú, se echó a llorar.
c) ¡Nadie me dice qué tengo que hacer!
d) Solía ir al cine los viernes.
e) Acababa de dejar a Marta, cuando te encuentro a ti.
f)

¿Nos ponemos a hacer el resumen del libro?

g) Por fin, ¿vas a ir de vacaciones esta Semana Santa o no?
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DOCUMENTO: “05. 4- Las locuciones prepositivas, conjuntivas, adverbiales
y verbales”
http://www.avempace.com/file_download/3644/05.4+LAS+LOCUCIONES+PREPOSITIVAS%2C+CONJUNTIVAS%2C+ADVERBIALES+Y+VERBALES.pdf
Solucionario en la web del Departamento http://www.avempace.com/articulo/02-lingueistica-y-gramatica

Ejercicio 1. Sustituye estas locuciones preposicionales por una preposición equivalente.
a) ¡Y el gran atleta africano va camino del record olímpico, señores!
b) Freud escribió mucho acerca de la mente humana.
c) En relación con su afirmación, discrepo totalmente.
d) Tráigame carne en vez de pescado.
e) Vino ella en lugar de su hermana.

Ejercicio 2. Escribe una oración con cada una de estas preposiciones:
a) contra
b) desde
c) entre
d) hacia

Ejercicio 3. Sustituye las locuciones prepositivas por preposiciones:
a) El ministro prohibió comentar nada a propósito del asunto.
b) ¡Rumbo a América!
c) No le gusta hablar acerca de su familia.
d) Iba camino a casa.

Ejercicio 4. Distingue las locuciones prepositivas y las locuciones conjuntivas en estas oraciones:
a) Después de la salida del sol, nos iremos a cazar perdices.
b) Llegaron a casa después que dieron las tres de la madrugada.
c) A medida de tus deseos he hecho yo mis acciones.
d) A medida que subía el agua, más peligrosa se volvió la situación.
e) Antes de irse, pase por mi despacho.
f) Antes que pase más tiempo, ven a verme.
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g) Antes de la rendición, la muerte.

Ejercicio 5. Une cada adverbio con su correspondiente tipo:
delante

a) lugar

e) modo

después

b) duda

f) tiempo

c) afirmación

g) negación

bien
espontáneamente

d) cantidad

sí
nunca
menos
cerca
acaso
aún

Ejercicio 6. Subraya las locuciones adverbiales en las siguientes oraciones y di de qué tipo son:
a) Debe de tener doce años más o menos.
b) Al otro lado del río hay un merendero.
c) A lo mejor nos toca la lotería.
d) Sin duda, leer es la mejor manera de entretenerse.
e) No vi a Marisa ni por asomo.
f) Te ofrezco como máximo diez euros.
g) Os sirvo la cena en un periquete.
h) Apareció en la cena a última hora.
i) Víctor es, desde luego, el mejor alumno de la clase.

DOCUMENTO: “06.2-Valores de se”
http://www.avempace.com/file_download/1578/06.2-valores+de+se.pdf
Solucionario en la web del Departamento http://www.avempace.com/articulo/02-lingueistica-y-gramatica

Ejercicio 1. Di qué oraciones son impersonales, cuáles personales y cuáles de pasiva refleja.
1. No se nos comunicó la sanción municipal.
2. Se considera inadaptados a los inmigrantes.
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3. Se consideraron ilegales las pruebas de la acusación.
4. Dicen que va a venir el Rey a Zaragoza.
5. Se llegó con retraso al estadio por culpa del tráfico.
6. Al final supimos todas las mentiras que había contado.
7. Al final se supieron todas las mentiras que había contado.
8. La policía trabaja en el asunto.
9. Se trabaja en el asunto.
10. Si se trabajan los asuntos, al final salen adelante.
11. Se consideró conveniente la reforma.
12. Se consideró enemigo público número 1 a Bin Laden.

Ejercicio 2. Pon en pasiva estas oraciones con se impersonalizador
1. Se detuvo al asesino del chándal ayer por la noche.
2. Se castigó a los agresores con multas de cinco mil euros cada uno.
3. En la reunión diplomática se boicoteó al representante de Siria por no respetar el derecho
internacional.

DOCUMENTO: “06-oraciones pasivas”
http://www.avempace.com/file_download/360/06-oraciones+pasivas.pdf
Solucionario en la web del Departamento http://www.avempace.com/articulo/02-lingueistica-y-gramatica

Ejercicio 1. Analiza y di si son pasivas normales o reflejas
1. El nuevo polígono industrial será inaugurado mañana.
2. Fui invitado por la novia.
3. Estoy siendo observado por la videocámara de la policía.
4. Cualquier cambio en la programación será anunciado con antelación suficiente.
5. Fue herido en una pierna en la guerra de Irak.
6. Fue elegida presidenta de los Estados Unidos de Pomerania.
7. Fue insultado con saña por los Latin Kings.
8. Nunca estás en tu puesto en los momentos importantes.
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9. Es considerado un experto en electrónica aeroespacial.
10. Las pirámides mayas fueron construidas por los alienígenas.
11. El nuevo puente sobre el Ebro podría construirse en 2031.
12. El nuevo puente podría ser construido en 2031
13. La mansión fue encantada por una maldición.
14. Fueron consideradas todas las opciones con cuidado.
15. Fue nombrado embajador por el Rey de Hispanilla.
16. ¿Quiénes fueron derrotados por los Reyes Católicos en 1492?

Ejercicio 2. Analiza morfológicamente estas formas verbales de la voz activa y transfórmalas a la
voz pasiva
1. amo: 1ª pers. sing. pres. ind. verbo “amar”, 1ª conj., voz activa, asp. imperfecto. Pasiva: soy
amado/-a.
2. temías:
3. quisieron:
4. colocasteis:
5. hemos visto:
6. hayáis ignorado:
7. hubiéramos o hubiésemos leído:
8. habían multado:

Ejercicio 3. Atribución y pasividad. Distingue qué oraciones son copulativas o atributivas (verbo
SER + atributo) y cuáles pasivas. Señala la función del sintagma subrayado en cada oración
1. Había sido muy bella en su juventud.
2. Fue director general hasta el año pasado.
3. El programa fue suprimido por la dirección por su baja audiencia.
4. Es una santa.
5. Es amada de todos.
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DOCUMENTO: “08-Coordinadas”
http://www.avempace.com/file_download/379/08-coordinadas.pdf
Solucionario en la web del Departamento http://www.avempace.com/articulo/02-lingueistica-y-gramatica

Ejercicio 1. Di de qué tipo de coordinada se trata y analiza cada proposición.
1. Cogió su maleta, salió de la habitación, subió al tren y no volvió nunca más.
2. Consultó a muchos médicos, pero ninguno encontró la solución para su enfermedad.
3. El perro del hortelano ni come ni deja comer.
4. Los unos no quieren venir, los otros no pueden hacerlo.
5. Aquí reían alocados, allá saltaban como bailarinas locas, acullá caían desfallecidos.
6. te disculpas inmediatamente o te vas de esta casa por los siglos de los siglos.
7. Aquel gigante no comía, sino que devoraba hambriento todas las ovejas del desgraciado rebaño.
8. Aclárate, muchacho, o sea, decídete de una vez o márchate ya.
9. Es un muchacho triste, es decir, no resulta muy hablador.
10. Él lo dice, conque será cierto.
11. Ha robado mucho, de esta suerte ha adquirido gran fortuna.
12. Ya has hablado mucho, así que cállate.

Ejercicio 2. Las conjunciones unen palabras, sintagmas u oraciones de la misma categoría. Di en
estas oraciones qué une el nexo
1. No es una persona confiable, es decir, es un canalla.
2. Pedro y María compraron un abrigo y se lo regalaron a un pobre.
3. No me gustan ni la carne ni el pescado ni me gusta el dulce, pero me encanta el chocolate.
4. Ella traía caramelos, chucherías y relojes de plástico para los niños.
5. Burro o asno o pollino u onagro es lo mismo.
6. La habitación quedaría preciosa de rojo o de azul.

Ejercicio 3. Escribe proposiciones enlazadas con los siguientes nexos
1. .................................................. ni ....................................................
2. ....................................................... , o sea, .............................................
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3. Arriba .............................................. , abajo .......................................................
4. ........................................................, por lo tanto ..............................................
5. .......................................................... o bien ...................................................
6. ........................................................, sino que ..................................................

DOCUMENTO: “10-La subordinación”
http://www.avempace.com/file_download/364/10-LA+SUBORDINACI%C3%93N.pdf
Solucionario en la web del Departamento http://www.avempace.com/articulo/02-lingueistica-y-gramatica

Ejercicio 1. Indica el tipo de subordinada y la función que realiza en la proposición principal.
1. Se dice que las aguas siempre vuelven a su cauce (PS Sust de Suj) → Se dice eso, Se dicen esas
cosas (Suj).
2. El animal que tropieza dos veces con la misma piedra es el hombre – PS
3. Llueve como llovió toda la vida – PS
4. Cuando lleguemos, lo sabremos – PS
5. Lo llevaré donde tú digas – PS
6. Lo sé porque lo sé – PS
7. Lo haremos como quieras – PS
8. No sé si vendrá – PS
9. Compra el libro que te dije – PS
10. Llegó al anochecer – PS
11. Lo realizaré según dicen las instrucciones – PS
12. Ve con cuidado, que te vigilan (=porque te vigilan) – PS
13. Quiero que vengas mañana muy temprano – PS
14. Esa es la jovencita de la que te hablé – PS
15. Me desagrada la idea de viajar sin ti – PS
16. Por más que lucha (=Aunque lucha), no lo consigue – PS
17. Quien bien te quiere te hará llorar – PS
18. Si no llegas a tiempo, nos iremos sin ti – PS
19. Iré adonde digas y lo haré como mandes – PS
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20. Vendrá cuando lo llamemos – PS
21. Tardó tanto que nos marchamos – PS
22. Tenemos poco tiempo, así que vayamos al grano – PS
23. Antes de que te vayas, firma – PS
24. No sé cuál es peor – PS
25. El resultado es correcto, por tanto... ¡ha ganado el premio! – PS
26. Dado que ignoras tus obligaciones, estás castigado todo el fin de semana – PS
27. Es tan malvado que siempre está maquinando tramas – PS
28. El portal de vuestra comunidad es mayor que el nuestro – PS
29. Surgió en medio del frío tiritando como un animal – PS
30. Ella se olvidó de que hoy era nuestro aniversario – PS
31. Aplázalo, pues hoy no podré acudir – PS
32. Se puso a la cola para renovar el DNI – PS

Ejercicio 2. Subraya las proposiciones que forman estas oraciones y di de qué clase son.
El fontanero no vendrá si no le pagas bien
Prop. princ.

Prop. subord.

 Oración compuesta por subordinación adverbial condicional.
1. No te perdonaré a menos que te disculpes.
2. Sube al altillo y coge las mantas.
3. Si tanto te gusta esa chica, díselo.
4. Es tal su enfado que nadie le replica.
5. Por más que he insistido, no lo he logrado.
6. Me conformo con que el Zaragoza no baje a Segunda.
7. Salió rápido para que no le hicieran preguntas.
8. He puesto el cuaderno donde lo veas bien.
9. Aunque lo intentamos, no lo conseguimos.
10. Juan no habla idiomas, pero consigue comunicarse.
11. Ve al médico de cabecera a que te cure esa herida.
12. Lo leí de un tirón: era un libro fascinante.
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13. Él se aprovechaba de que ella lo quería ciegamente.
14. Este güisqui es tan bueno que parece oro líquido.

DOCUMENTO: “12- Subordinadas sustantivas”
http://www.avempace.com/file_download/366/12-subordinadasustantivas.pdf
Solucionario en la web del Departamento http://www.avempace.com/articulo/02-lingueistica-y-gramatica

Ejercicio 1. Analiza y comenta estas oraciones.

1. Quienes perpetraron el atentado actuaron con gran brutalidad.
2. Yo, el Rey, ordeno abran expediente contra el susodicho.
3. Nos sentimos cerca de quienes defienden la paz y la justicia.
4. ¡Estoy harta de que me critiquen!
5. La posibilidad de que me engañen me acobarda.
6. La atleta española consiguió ganar la prueba y proclamarse campeona del mundo.
7. Está prohibido usar el móvil en clase.
8. Se quejan de que el ruido es insoportable.
9. Y gritó a pleno pulmón: ¡Estoy harta de que seas tan maleducado!
10. Querríamos saber por qué traicionaste nuestra confianza.

MÁS DOCUMENTOS Y EJERCICIOS


DOC. “13-Subordinadas adjetivas”, http://www.avempace.com/file_download/367/13subordinadasadjetivas.pdf



DOC. “15-Subordinadas adverbiales-1”, http://www.avempace.com/file_download/380/15subordinadasadverbiales.pdf



DOC. “17-Subordinadas adverbiales 2”, http://www.avempace.com/file_download/382/17subordinadasadverbiales2.pdf



DOC. “19-subordinadasadverbiales3”, http://www.avempace.com/file_download/393/19subordinadasadverbiales3.pdf



Solucionarios de los ejercicios en la web del Departamento
http://www.avempace.com/articulo/02-lingueistica-y-gramatica
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