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LITERATURA 
1. Realiza un esquema-resumen de la literatura: 

1.1. Medieval (temas 1 y 2 del libro) 
1.2. Renacentista (3 y 4) 
1.3. Barroca (5 y 6) 

 
 

LENGUA 
2. Separa el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones y señala sus 

respectivos núcleos: 
2.1.  Ella era la mejor estudiante de su clase. 
2.2.  Mi hermana y yo pasamos muchos veranos en la playa. 
2.3.  Sus palabras me molestaron. 
2.4.  Todos nos reímos con sus chistes. 
2.5.  Temblaron los cristales de las ventanillas. 
2.6.  Rápidamente improvisó la cena. 
2.7.  ¿Vino algún cliente por la mañana? 
2.8.  Eso me lo han preguntado muchas veces. 
2.9.  Mis amigos me esperaban en el parque. 
2.10.  Me gusta el helado de chocolate de esa marca. 
2.11.  ¡Cuánto corre ese coche! 
2.12.  A Pedro le han operado de apendicitis. 
2.13. Esos alumnos no son de mi colegio. 
2.14.  Tal vez esté lejos el palacio. 
2.15.  Algunos de mis amigos viven fuera de la ciudad. 
2.16.  Tú no lo pienses más. 
2.17.  Comenzará la película dentro de cinco minutos. 
2.18.  Conseguimos nosotros las últimas entradas del concierto. 

 
 
3. Explica cómo conciertan el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado en las 

siguientes oraciones: 
3.1.  Este cuadro pertenece al museo del Prado. 
3.2.  ¿Vienes tú al cine también? 
3.3.  Ayer estuvimos en el campo de merienda. 
3.4.  ¿Han llegado los jugadores de reserva? 
3.5.  Después del ejercicio me dolían las piernas. 
3.6.  Nadie me avisó del cambio de horario. 

 
 
4. Indica razonadamente el sujeto gramatical de las siguientes oraciones: 

4.1. Me avergüenza tu comportamiento. 
4.2. Es mejor el mío. 
4.3. Me encanta exageradamente el chocolate con porras. 
4.4. A pesar de todo, te sienta bien el verde. 
4.5. El empleo del Banco se lo dieron pronto. 
4.6. Saldrá el sol todos los días, te guste o no. 
4.7. Eso lo saben hasta los chinos. 
4.8. Entre Pedro y Juan llevaron las maletas. 
4.9. El rebaño de ovejas está atravesando el camino. 
4.10. ¡Vaya, con lo que les gusta ese dichoso cenicero! 
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4.11. Tuvieron sitio el anciano, el niño y el joven. 
4.12. El profesor y el alumno tenían la misma duda 
4.13. Te conviene ese empleo. 
4.14. La mitad de los alumnos salieron de excursión. 
4.15. A tus padres no les agradó el suspenso. 
4.16. En el monte están piando los pájaros. 
4.17. Asombró a todos su talento y simpatía. 
4.18. Me lo contó tu padre. 
4.19. El director, junto con sus asesores, votaron en contra. 
4.20. Ayer se lució el portero. 
4.21. Todo esto y aquello más lejano aumentó su antipatía. 
4.22. Es un pueblo feliz: lo tienen todo. 
4.23. ¡Que salgan todos de la clase! 
4.24. Está prohibido fumar y mascar chicle. 
4.25. Estaban ilegibles tus apuntes. 
4.26. ¿Te gustó el programa de televisión de ayer? 
4.27. La ida y la venida de la gente me aturde. 
4.28. La muchedumbre colaboró cuanto pudo. 
4.29. La disolución de las estructuras comunitarias individualizó progresivamente el 

trabajo de la mujer. 
4.30. De las paredes colgaban un sinfín de cuadros de pintores famosos, todos ellos 

amigos de la propietaria. 
4.31. Nos ha resultado bastante difícil este ejercicio al principio. 
4.32. El causante de todas sus desgracias fue un desdichado incidente acaecido años 

atrás. 
4.33. A la mayoría de las personas les molestan los gritos y las discusiones ajenas. 
4.34. Finalmente el plan integral está siendo debatido en la comisión interministerial. 

 
 
5. Distingue los vocativos de los sujetos gramaticales de las siguientes oraciones: 

5.1. Mamá, ¿me das la camisa? 
5.2. Juan, el profesor suplente, parece que está muy preparado. 
5.3. Estamos aquí, Señoría. 
5.4. Ciudadanos, votad en conciencia. 
5.5. ¡Dios mío qué solos se quedan los muertos! (G.A.Bécquer) 
5.6. ¿Me quieres, amor mío, más que ayer? 
5.7. París, la capital de Francia, ha crecido demasiado. 
5.8. Emilio, amigo, el pueblo está contigo. 
5.9. Oiga, caballero, ¿qué hora es? 
5.10. A ver, usted, identifíquese. 
 

 
6. En las siguientes oraciones se ha omitido el sujeto. Distingue los casos de sujeto 

elíptico de aquéllos que son inexistentes: 
6.1. En clase no se fuma. 
6.2. Lloverá torrencialmente en la zona sur. 
6.3. Han roto las farolas de la calle.  
6.4. Llamaron a mi padre por teléfono. 
6.5. En invierno nieva mucho por estas tierras. 
6.6. Nos hizo unos días horribles en la playa. 
6.7. Es tarde ya. 
6.8. Se premió a los alumnos más destacados.  
6.9. Rápidamente se descubrió al ladrón. 
6.10. Se auxilió inmediatamente a los náufragos. 
6.11. Había una gran satisfacción por la entrada de España en la CEE.  
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6.12. En verano, siempre hay una gran aglomeración de bañistas en las playas. 
6.13. Mañana lloverá en el norte de España. 
6.14. Nadie había comido las galletas caducadas. 
6.15. Mi primo cumple este mes dos años. 
6.16. Ahora es demasiado tarde. 
6.17. ¿Has entregado ya el libro de la biblioteca? 
6.18. Hace mucho calor en la sala. 
6.19. Soplan fuertes vientos en el Estrecho de Gibraltar. 
6.20. Marta, ¿ha venido tu amiga Ana? 
6.21. Esta tarde hace una brisa muy agradable. 
6.22. Había demasiados solicitantes para el puesto. 
6.23. El día amaneció despejado y cálido. 
6.24. Es pronto para mí. 
6.25. Nevará en cotas superiores a los 2000 metros. 
6.26. Hay pocas casas tan espaciosas en la ciudad. 
6.27. ¿Qué tiempo hará este fin de semana? 
6.28. Hubo una gran aglomeración de gente a la puerta del estadio olímpico. 
6.29. Hoy hace un año de aquella cita. 

 
 
7. En las siguientes oraciones, indica cuál es el sujeto gramatical y cuál el sujeto 

lógico: 
7.1. Los asistentes a la conferencia fueron informados del orden del día por el conserje. 
7.2. En ese establecimiento se venden comestibles. 
7.3. Se vendió la casa de la playa. 
7.4. Este año la cosecha será recogida por las máquinas. 
7.5. En la plaza se vendieron ayer las patatas a treinta pesetas. 
7.6. La calle principal será asfaltada en setiembre por la brigada municipal. 
7.7. Los alumnos fueron matriculados en junio. 
7.8. Se vende ropa usada en el mercado de los jueves 
7.9. Habían sido tomadas todas las medidas de emergencia por los resposables de 

protección civil. 
7.10. Se dice muchas cosas sin sentido. 
7.11. Se acabaron los buenos días de vacaciones. 
7.12. Se enviaron medicinas a los afectados de la catástrofe. 
7.13. La noticia fue divulgada por la radio. 
7.14. Las viviendas habrán de ser construidas aquí por el momento. 

 
 

8. Explica cuáles de estas oraciones son correctas y cuáles incorrectas por errores 
de concordancia: 
8.1. Esta semana han habido muchos robos en la zona. 
8.2. Habían venido todos sus familiares. 
8.3. Habían muchas personas para que les firmara su último libro. 
8.4. Habían dos coches mal aparcados en doble fila. 
8.5. Habrá un premio para todos los participantes. 
8.6. En esta calle hay muchas zapaterías. 
8.7. Gran cantidad de gente acudieron a la fiesta. 
8.8. El rebaño de cabras pastaban tranquilamente al atardecer. 
8.9. Ustedes no saben nada. 
8.10. Nos consideramos que la injusticia… 
 
 

9. Busca el ATRIBUTO indicando el tipo de sintagma.  
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9.1. Javier es profesor en este colegio. 
9.2. Habéis estado antipáticos con ellos. 
9.3. Inés parece deprimida últimamente. 
9.4. Salió enfadado de la reunión. 
9.5. Nicolás estuvo en el parque ayer 
9.6. Fueron ministros de Isabel II. 
9.7. Estamos hartos de su actitud. 
9.8. Laura es así siempre. 
9.9. Los Reyes han estado en Dinamarca. 
9.10. A veces Pedro parecía tonto. 
9.11. Elisabeth es de Irlanda. 
 

10.Subraya los circunstanciales e indica el tipo de sintagma y el tipo de 
circunstancial 
10.1. Subía las escaleras al galope. 
10.2. Le habían visto en la plaza. 
10.3. Te espero mañana. 
10.4. Telefoneó repetidamente a Carmen. 
10.5. No aceptó por falsas sus excusas. 
10.6. Desde el balcón saludó a la comitiva. 
10.7. No triunfará por ingenuo. 
10.8. Salió ayer en coche hacia París. 
10.9. La niña corría con la muñeca bajo el brazo. 
10.10.No acertó la solución por nerviosismo. 
10.11.Llevaba todos los días a Marta al colegio. 
10.12.Por miedo no vino antesdeayer. 
10.13.La llevaré mañana por la mañana. 
10.14.Por negligencia se rompió el jarrón. 
10.15.Te lo comunico para tu tranquilidad. 
10.16.Rompió la cortina con las tijeras. 
10.17.El año pasado pesaba sesenta kilos. 
10.18.Pesó cinco kilos de patatas. 
10.19.Hoy comeré tranquilamente en casa con mis tíos. 
10.20.A la salida compró en el mercado a buen precio pimientos. 

 
11.Señala el atributo y el circunstancial, indicando el tipo de sintagma y el tipo de 

circunstancial: 
11.1. Carlos es de Cuenca. 
11.2. Maruja siempre está en la calle. 
11.3. Juan está en Teruel. 
11.4. Esta chaqueta es de pura lana. 
11.5. ¿Están aún en clase? 
11.6. Esta mesa parece de mármol. 
11.7. El chico está hoy de mal humor. 
11.8. Todavía está en el quirófano. 
11.9. Es de la mejor calidad este aceite. 
11.10.La empresa está en bancarrota. 
 
 

12. Señala el CD en las siguientes oraciones (si es que lo hay). A continuación 
sustitúyelo por un pronombre (lo, la, los, las) y convierte la oración a voz pasiva: 
12.1. Los chicos han hecho una gran tarta de chocolate 
12.2. ¿Has comido hoy en casa de tu tía? 
12.3. Muchas veces pienso en su sonrisa 
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12.4. En el parque vi a Juan con su hijo 
12.5. No me entregarán las llaves del piso hasta después de navidad. 
12.6. El abuelo apartó un trozo de turrón para Andrés. 
12.7. El cantante dedicó la canción a su público. 
12.8. Encontraron en el fondo del armario las fotos de la boda. 
12.9. Hace tiempo que no veo a mi amigo. 
12.10.Coloca el disco en la radio. 
12.11.No compliques más las cosas. 
12.12.Tu página Web tiene información interesante. 
12.13.Nuestros vecinos se han comprado una casa de campo. 
12.14.Tráete unos pastelitos de crema a casa para la once. 
12.15.Construyó la catedral un arquitecto francés. 
12.16.Después de la fiesta, trajeron a Luís hasta el pueblo. 
12.17.Regálale un gran ramo de rosas para su cumpleaños. 
12.18.Busca tu cuaderno en el cajón. 
12.19.La carta, dásela a Luis. 
12.20.Los han encontrado sanos y salvos. 
12.21.Te las guardarán unos vecinos. 
12.22.Quiero mucho a mis padres. 
12.23.A Ana la adoro. 
12.24.Desconozco el resultado de la votación. 
12.25.Han encontrado la pelota en el patio. 
12.26.Vuelve aquí. 
12.27.Por fin habían localizado a Pablo. 

 
13. Señala el CI en las siguientes oraciones (si es que lo hay). A continuación 

sustitúyelo por el pronombre le/les: 
13.1. A este chico le encantan las palomitas 
13.2. A Juan le di un coscorrón en la cabeza 
13.3. Maribel saludó a Manuel por la calle 
13.4. Mis padres fueron a la cafetería de la esquina 
13.5. A mi hermano le gustan los libros 
13.6. b. Le mandaron flores a la doctora 
13.7. c. A nosotros nos gustan los deportes 
13.8. d. No hagas caso a personas así 
13.9. e. ¿A quién has pedido los disquetes? 
13.10.f. No cuentes esto a nadie 
13.11.g. Os dieron buenas noticias 
13.12.Devuelve el reloj a su dueño. 
13.13.Se lo contaron a Pedro. 
13.14.¿Te han dado ya la noticia? 
13.15.Hemos preparado una tarta para los invitados. 
13.16.Toma la lección a tu hermano. 
13.17.Nos han ofrecido un trabajo en Lisboa. 
13.18.Me agrada la ópera. 
13.19.Dale un abrigo. 
13.20.Les han dado ayer las llaves 
 
 

14.Identifica en las siguientes oraciones la presencia de complemento directo, 
indirecto y circunstancial, indicando el tipo de sintagma 

14.1. Los turistas contemplaron el paisaje con admiración. 
14.2. La joven busca un vestido para su hermana en el ropero. 
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14.3. Ese escenario no soportará el coro esta tarde. 
14.4. Mis padres escribieron una carta para mi hermano en el computador. 
14.5. Después del concierto llevaré a Marta a su casa. 
14.6. He conseguido entradas para mis amigos en la municipalidad. 
14.7. Hay que devolver esos libros al bibliotecario esta tarde. 
14.8. Mi madre llevará a mi hermana a la escuela el viernes. 
14.9. Ella olvidó comprar una ampolleta para su lámpara en el supermercado. 
14.10.Hay una araña entre las flores del jardín. 

 

15.Coloca la preposición conveniente para completar en complemento suplemento 
dependiente del verbo que aparece en las siguientes oraciones y subráyalo. 
15.1. Confío………………..tus cualidades. 
15.2. Se acordaba……………su amigo. 
15.3. ¿Pensaste……………..lo ocurrido? 
15.4. Sale todas las tardes ………..paseo. 
15.5. Disiento……….tu parecer. 
15.6. Luchó…………las adversidades. 
15.7. El ministro dura mucho …….el cargo. 
15.8. Concertó la paz……………..ambos bandos. 
15.9. Se adhirió……………….nuestra propuesta. 
15.10.No paraba…….llover. 
15.11.No intervinieron……..la reunión. 
15.12.Vacilaba…………entrar o salir. 
15.13.No me habitúo……..frío. 
15.14.Se ocupa……….las reclamaciones. 
15.15.Le trató……….tonto. 
15.16.Se mataba……trabajar. 
15.17.Echó…….tierra su argumento. 
15.18.Le consolaba………su desgracia. 
15.19.Se arrimó…… la pared. 
15.20.Clavó los ojos………el periódico. 
15.21.El entrenamiento contribuirá ……..la victoria. 
15.22.Hace burla …..los demás. 
15.23.No acertó…….la respuesta. 

 

16.Señala los complementos de régimen verbal y los  circunstanciales, indicando el 
tipo de sintagma 

16.1. Pedro no se enorgullece de nada. 
16.2. Vosotros confiáis mucho en esas personas. 
16.3. Hace mucho tiempo traté con esa familia. 
16.4. Hicimos el viaje con un grupo italiano. 
16.5. Apreciamos enormemente a Héctor. 
16.6. A veces los médicos no piensan en el enfermo. 
16.7. Acuérdate de ellas. 
16.8. No trabajamos ya por las mañanas. 
16.9. Se limita a eso. 
16.10.Respeta en todo momento a tus mayores. 
16.11.Me acuerdo de ti todos los días. 
16.12.Me he vacunado contra la gripe. 
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16.13.Se maravillaron de su ingenio. 
16.14.Se rieron de él. 
16.15.Convinieron en el aplazamiento de la excursión. 
16.16.Se reunirán en la plaza. 
16.17.El ejercicio consta de tres partes. 
16.18.Iré por la tarde con ese truhán. 
16.19.Háblame de otra cosa. 
16.20.Contamos contigo. 
16.21.No dormiremos en este hotel. 
16.22.Carece de perjuicios. 
16.23.En Italia ha subido la gasolina. 
16.24.Rocío habla de noche. 
16.25.Te arrepentirás de eso. 

 
17.Señala los complementos predicativos indicando el tipo de sintagma: 

17.1. Los alumnos venían alegres. 
17.2. Las chicas jugaban contentas. 
17.3. La cuadrilla trabaja afanosa. 
17.4. Juan salió satisfecho del examen. 
17.5. Nombraron a Pedro capitán. 
17.6. El público contemplaba divertido el partido. 
17.7. Le eligieron delegado a Pepe. 
17.8. La niña miraba absorta el globo. 
17.9. Volvían cansados de andar. 
17.10.Callados comían en la granja los pastores. 
17.11.Lo pusieron muy furioso. 
17.12.Comentó desengañado el partido. 
17.13.Abría cauteloso la puerta. 
17.14.Hallaron a Enrique muy nervioso. 
17.15.Tus tonterías me ponen enferma. 

 
18. Distingue el complemento predicativo, el atributo y el circunstancial en estas 

oraciones. 
18.1. La comida sabe mal. 
18.2. Visitaron asombrados el claustro de¡ convento. 
18.3. Lo han recibido con mucha Ilusión. 
18.4. Este reloj no marcha con precisión. 
18.5. Nuestro coche parece viejo. 
18.6. Han comido hoy con moderación. 
18.7. ¿Recuerdas aquellos años con nostalgia? 
18.8. Firmaron decepcionados la dimisión. 
18.9. El vendaval era fuerte. 
18.10.El vendaval soplaba fuerte. 
18.11.El vendaval soplaba con fuerza. 
18.12.Las chicas paseaban alegres. 
18.13.Las chicas paseaban con alegría. 
18.14.Las chicas eran alegres. 
18.15.El niño dormía en la cuna tranquilo. 
18.16.El niño estaba en la cuna tranquilo. 
18.17.El niño dormía tranquilamente en la cuna. 
18.18.Risueños miraban los niños por la ventana. 
18.19.Permanecía sentado en su butaca. 
18.20.Estaba sentado en su butaca. 



  

8 

18.21.El equipo resultó vencido. 
18.22.El equipo venció con facilidad. 
18.23.Tu hermano cayó enfermo. 
18.24.Tu hermano está enfermo. 
18.25.Marisa está enferma. 
18.26.Juan sigue enfermo. 
18.27.Julián lleva sucia la camisa. 
18.28.Los muchachos vivían solos. 
18.29.Desde su divorcio está muy triste. 
18.30.María tomó el café muy seria. 
18.31.Pareces un payaso con ese traje. 
18.32.Se ha vuelto muy tonto. 
18.33.He encontrado a Maribel muy feliz. 
18.34.Su cara era un auténtico poema. 
18.35.Mi novio es de Valencia. 
18.36.María es modista. 
18.37.El agua está demasiado caliente. 
18.38.¿Son educados los niños del vecino? 
18.39.Mis amigos son de Madrid, 
18.40.Ese niño alto parece bastante cansado. 
18.41.Luís es un buen arquitecto. 
18.42.Mi tío está bastante molesto. 
18.43.Los alumnos de mi clase están bastante molestos. 
18.44.¡Ojalá mi padre fuese rico! 
18.45.Aquellos jamones son de Jabugo. 

 
 

19.Distingue el complemento agente del circunstancial: 

19.1. El Quijote fue escrito por Cervantes. 
19.2. Los huéspedes fueron avisados por la mañana. 
19.3. Este edificio fue construido por Gaudí. 
19.4. Ávila está rodeada de murallas. 
19.5. El zoo fue visitado por tres mil personas ayer. 
19.6. La explosión fue oída por muchas personas. 
19.7. El zoo está cerrado por la tarde. 
19.8. La energía hidráulica ha sido sustituida a veces por la energía solar. 
19.9. La canción fue escuchada por todas partes. 
19.10.El evadido fue visto por la plaza mayor. 
19.11.El evadido fue visto por la policía. 
19.12.La noticia era conocida de todos. 
19.13.La niña había sido arañada por el gato negro. 
19.14.Fueron detenidos por unos soldados. 
19.15.Será llevado a iuicio por sus herederos. 
19.16.Hubo varios accidentes por el tráfico. 
19.17.La conferencia fue impartida por el catedrático. 
19.18.El agua fue cortada por el Ayuntamiento 
 
 

20. Señala todos los complementos verbales, indicando el tipo de sintagma. 
20.1. Ellos escuchan atentos sus palabras 
20.2. Marisa llegó cansada del partido 
20.3. Antonio estaba cansado por el esfuerzo 
20.4. Estos libros son de mi compañero Pepe 
20.5. Luis se quedó asombrado por la noticia 
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20.6. Antonio y Raquel son de Almería 
20.7. El jugador será sancionado por el comité 
20.8. Declararon inocente al acusado 
20.9. Me acuerdo de aquel pueblo 
20.10. Recuerdo aquel pueblo con emoción 
20.11.Le di un beso a Teresa 
20.12.Raquel miró en diagonal el artículo 
20.13.Le dije en conciencia la verdad a Pablo 
20.14.Le susurré a Gabriel mis presentimientos ante aquella situación tan extraña 
20.15.¿Para qué vamos a comer? 
20.16. La silla ha sido encolada esta mañana por Luis en el taller 
20.17. Yo les traigo del bar de la esquina un frugal refrigerio 
20.18.Tranquilo iba por la calle tu hermano sin ninguna sospecha 
20.19.A su madre le propuso una tregua por esa disputa 
20.20. Contestó nervioso a las preguntas del profesor 
20.21. Nos veremos más tarde en tu casa 
 
 

21. Di si hay perífrasis verbales; en caso afirmativo, establece el tipo. 
21.1. No recuerdo el lugar donde nos conocimos. 
21.2. Vamos a entrar en el cine. 
21.3. Los alumnos están estudiando el examen de mañana. 
21.4. Lleva durmiendo desde ayer. 
21.5. Puede llover ahora mismo. 
21.6. Deberías comer un poco. 
21.7. Estos apuntes están para tirarlos a la basura. 
21.8. A continuación, pasaremos a ver la intervención del cirujano. 
21.9. Había estado a punto de morir. 
21.10. Echará a volar en un momento. 
21.11. Se puso a saltar de alegría 
21.12. Rompió a llorar de pronto. 
21.13. A las cinco de la mañana no había empezado a nevar aún. 
21.14. Después de muchos esfuerzos, llegó a abrir la puerta de su casa. 
21.15. En el colmo de su desgracia, llegó a pesar más de cien kilos. 
21.16. Estamos insistiendo en el tema desde anteayer. 
21.17. Estará soñando en su nuevo proyecto. 
21.18. Vengo andando desde el otro extremo de la comarca. 
21.19. Lleva practicando este ejercicio cuatro horas. 
21.20. Seguía luchando en esa guerra absurda e interminable. 
21.21. Seguid recogiendo toda la porquería. 
21.22. Continuemos repartiendo los medicamentos a la población. 
21.23. Dejó de llover muy pronto. 
21.24. Acabaron de ensayar temprano. 
21.25. Terminaste de cenar demasiado tarde. 
21.26. Con la muerte del tío Lucas tuvisteis resueltos una parte de vuestros problemas. 
21.27. Llevo hechos novillos a mansalva. 
21.28. Con su despreocupación dejaron arruinada la asociación. 
21.29. De nuevo vuelvo a salir con ese chico. 
21.30. Solemos tomar café cada mañana. 
21.31. Acostumbráis a salir cada sábado por la noche. 
21.32. Tendríamos que empezar por lo menos a las cuatro. 
21.33. Debo presentarme en el juzgado el lunes. 
21.34. Han de estudiar considerablemente. 
21.35. Hay que ayudar al prójimo. 
21.36. Puede que llueva mañana. 
21.37. Puede ser que me case el próximo año. 
21.38. El niño debe cantar relativamente bien. 
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21.39. Ese abrigo viene a costar cien mil pesetas. 
21.40. Pensar es un indicio de buen funcionamiento. 
21.41. De vez en cuando es bueno tomar el aire 
21.42. Estábamos lejos de caer en la trampa. 
21.43. Hubiera sido mucho mejor si te hubieses quedado 
21.44. Quiero saber el cuándo y el porqué del asunto. 
21.45. ¿Podría indicarme dónde está esta calle? 
21.46. Si no hubiésemos actuado así, esto ya no habría pasado. 
21.47. Esta situación viene a ser la misma que la del año pasado. 
21.48. Si pudiera me iba de casa. 
21.49. Iba chapoteando sin fijarse mucho en los charcos. 
21.50. El agua no había atravesado la suela de goma de sus zapatos, pero el cuero de encima la 

había dejado entrar. 
21.51. Vagamente pensó que habría que darle grasa de caballo para hacerlos menos permeables. 
21.52. Cambió el nombre y empezó a pensar en una nueva vida. 
21.53. María llevaba casada tres años. 
21.54. He vuelto a ver a mis amigos después de tan largo tiempo. 
21.55. Nos estaba esperando en el andén cuando llegamos. 
21.56. Se echo a reír ante la alegría que ella reflejaba. 
21.57. Veréis cómo mañana habrá nevado un palmo por lo menos 
21.58. ¡En nombre de la democracia, debemos unirnos todos! 
21.59. Los perros comenzaron a ladrar furiosamente. 
21.60. Ricardo está mirando los sellos. 
21.61. Deben de ser las seis de la tarde. 
21.62. Rompió a llorar al saber la noticia. 
21.63. Dejó dicho que pasaría más tarde. 
21.64. Algunos domingos tiene que trabajar. 
21.65. Ahora os voy a recitar un poema. 
21.66. Es recomendable que seas más amable. 
21.67. Sigue hablando cuanto quieras que no voy a escucharte. 
21.68. Acabo de verlo de la misma manera que siempre. 
21.69. Estoy saliendo todos los domingos de excursión. 
21.70. Lleva leídos ya dos actos  
21.71. El puente será inaugurado la próxima semana. 
21.72. Voy a comer. 
21.73. Cuando llamé, ya habían salido 
21.74. No sé si lo ha oído. 
21.75. Acostumbraban a ir todos los domingos a tomar el aperitivo. 
21.76. Me pongo a coser. 
21.77. Dejo de hacerlo porque estoy cansado. 
21.78. Tengo contados veinte. 
21.79. Puede ser que Juan llegue tarde. 
21.80. Eso viene a costar diez mil duros. 
21.81. Juan puede engañar a su propia madre. 
21.82. Juan es capaz de engañar a su propia madre. 
21.83. Pepe anda hablando mal de mí. 
21.84. Pepe anda arrastrando los pies. 
21.85. Juan ha vuelto a buscar sus llaves. 
21.86. Juan ha vuelto a equivocarse. 
21.87. Voy a escribir a mi tía. 
21.88. Voy a echar una carta a Correos . 
21.89. Necesito que apruebe 
21.90. Temo que Pepe se equivoque. 
21.91. Quiero que te duermas de una vez. 
21.92. Prometo que él vendrá 
21.93. Debo terminar de una vez el dichoso trabajo. 
21.94. Quiero dormir en mi cama nueva. 
21.95. Prometo venir esta misma tarde. 
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21.96. Juan tiene la obligación de venir. 
21.97. Continuad trabajando. 
21.98. Mientras voy ordenando los papeles, empieza a revisar el ensayo. 
21.99. Finalmente llegó a abrir la lata de sardinas. 
21.100. Finalmente consiguió abrir la lata de sardinas 
21.101. Estaba a punto de llorar 
21.102. Paso a explicar el segundo capítulo. 
21.103. Esto está para tirar a la basura. 
 
 
 

22. Indica cuáles de las oraciones anteriores son compuestas, indicando el tipo 
23. Escribe la modalidad de las oraciones 1-50 del ejercicio anterior. 
24. Clasifica las oraciones 51-103 del ejercicio anterior en: predicativas, copulativas, transitivas, 

intransitivas, reflexivas, recíprocas, impersonales, pasivas y pasivas reflejas. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


