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EJERCICIOS DE LA UNIDAD 4: 

 

1. Indicar categoría gramatical 
a) sinceridad: sustantivo común, abstracto, no cuantitativo, de cualidad; b) bien: adverbio de 
modo; c) los: determinante articulo; d) los: pronombre personal de tercera persona de singular; 
e)  nuestro: pronombre posesivo; f) Nadie: pronombre indefinido; g) quién: pronombre 
interrogativo; h) airosa: adjetivo; i) moribundas: adjetivo; j) contigo: pronombre personal de 
segunda persona de singular; k) que: conjunción completiva; 1) creerías: segunda persona de 
singular del condicional simple del modo indicativo del verbo creer; m) demasiado: adverbio 
de cantidad; n) demasiados: determinante indefinido; ñ) me: pronombre personal de 
segunda persona de singular; o) sendos: determinante distributivo; p) decimocuarto: 
determinante numeral ordinal; q) quienes: pronombre relativo; r) ciertas: determinante 
indefinido; s) horriblemente: adverbio de modo. 
 
2. Indica el género de los siguientes sustantivos: 
Son masculinos: jabalí, apóstrofe, maratón, calor, profeta. 
Son femeninos: alternativa, parálisis, águila, índole, hambre, mugre. Son comunes en 
cuanto al género: tránsfuga, crisma. 
Son sustantivos epicenos: avestruz. 
 
3. Determina el femenino de los siguientes sustantivos: 
Juez / jueza; alcalde / alcaldesa; oculista / oculista; médico /médica; emperador l 
emperatriz; tigre / tigresa; principiante / principiante, zar l zarina; actor / actriz; juglar/ 
juglaresa; granuja / granuja; caballo / yegua, funcionario / funcionaria; infante / infanta, 
buey / vaca. 
 
4. Explica las diferencias de significado que se producen entre los siguientes pares de 
sustantivos: 
 
Las diferencias de significado que se producen son: 
 
 Masculino Femenino 
El cólera/la cólera Enfermedad epidémica. Ira, enfado 
El pez/la pez Vertebrado acuático de sangre 

fría. 
Sustancia negra y sólida 
producto de la destilación del 
alquitrán. 

El espada/la espada Persona que maneja con destreza 
la espada. Persona que torea. 

Arma blanca, de forma 
alargada, terminada en punta, 
con filo y empuñadura. 

El coma/la coma Sopor patológico con pérdida del 
conocimiento, la movilidad y la 
sensibilidad que aparece tras una 
enfermedad o traumatismo 
grave. 

Signo ortográfico que indica 
una breve pausa. Signo 
matemático que separa los 
números enteros de los 
decimales. 

El cometa/la cometa Astro con cerco y cola luminosa. Armazón de cañas y papel que 
se echa al aire sujeto con una 
cuerda. 

El editorial/laeditorial Artículo de fondo de un diario. Casa o empresa que edita 
libros. 

El corte/la corte Acción y efecto de crotar. Filo 
de un instrumento. 

Lugar de residencia del rey. 
Familia y comitiva del rey. 

El radio/la radio Rayo de la rueda. Distancia entre 
el centro del círculo y un punto 

Aparato radiorreceptor. 
Apócope de radiodifusión. 
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de la circunferencia. Hueso del 
antebrazo. Elemento químico. 

El doblez/la doblez Parte de un objeto que se pliega. Falsedad, hipocresía. 
El pelota/la pelota Adulador Bola de goma u otra materia que sirve 

para jugar. 
El parte/la parte Escrito breve que se envía para un 

aviso o noticia urgente. 
Porción indeterminada de un todo. 

El margen/la margen Espacio en blanco a cada lado de un 
escrito. 

Orilla. 

 
5. Forma el plural de los siguientes sustantivos: 
Álbum, álbumes; dolmen, dólmenes; espécimen, especímenes; a, aes; alhelí, alhelíes; chófer, 
chóferes; hipérbaton, hipérbatos; o, oes; bisturí, bisturíes, eslogan, eslóganes; jabalí, 
jabalíes; i, íes; carácter, caracteres; géiser, géiseres; no, noes. 
 
6. Señalar cinco sustantivos de cada una de las siguientes subcategorías semánticas: 
Respuesta libre. Siguiendo el libro, CONCRETOS: soldado, agua, etc 
 
7. Señala los sustantivos del texto y agrúpalos de acuerdo con la clasificación 
tradicional: 
Propios y antropónimos: Remedios y Aureliano. 
Común, abstracto, no cuantitativo, de fenómeno: respeto. 
Comunes, concretos, contables, individuales: pescadito, preguntas, lirio, ojos, esmeralda, 
voz, señor, padre. 
Comunes, concretos, de materia o no contables: asma, cutis. 
 
8. Asocia cada sustantivo con su correspondiente definición. 
a,6 apóstrofe interpelación directa a una persona en el curso de un 
b, 5 cimborrio cuerpo cilíndrico que sustenta la cúpula. 
c, 9 debilidad falta de fuerza o energía física. 
d, 8 dogma axioma o principio innegable de una ciencia o religión. 
e, 7 estigma marca o señal imborrable. 
f, 1 friolera cosa sin importancia, insignificancia. 
g, 2 jumento asno, burro. 
h, 4 libertinaje abuso de libertad, desenfreno. 
i, 10 muselina tela muy fina y poco tupida. 
j, 3 requiebro expresión galante o aduladora. 
 
 
9. Localiza los sintagmas nominales que aparecen en el siguiente texto poético e 
identifica las diferentes estructuras que puede presentar un sintagma nominal. 
 
Determinante + núcleoNúcleo + adyacente (S 

Adj) 
Núcleo + adyacente (S 
Prep) 

Núcleo + adyacente 
(proposicón) 
subordinada 

Núcleo (pronombre)

La infancia 
Mucha alegría 
Mucha esperanza 
Pocas tristezas 
Algunas lágrimas 
Hijo mío 
Tu vida 

Cielos azules 
Campos floridos 
Verdes montañas 
Valles amenos 
Cumbres lejanas 

Nubes de nácar, 
limpios celajes de 
oro y grana, ecos 
del aire, voces del 
agua, vagos 
perfumes de 
esencia varia, flor 
de mi alma. 

Ricos paisajes 
de sombras 
vagas que 
misteriosos 
pinceles trazan. 

ésa 
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10. Indica cual es la forma correcta del determinante en las siguientes oraciones. 
Tiene el ala rota. 
Terminé la harina. ¡Cuánta hambre tiene! No hay ninguna hada buena. Vimos un hacha en 
el escaparate. Esa agua está sucia. 
Esa aula es la nuestra. Rompió el asa de la taza. 
 
11. Completa las siguientes oraciones con los determinantes sendos/sendas o 
ambos/ambas, según corresponda: 
 
Los jugadores miraron para ambos lados. Los dos jugadores llevaban sendos balones. 
Tengo un lápiz y un bolígrafo; necesito ambos en esta prueba. Llegaron cuatro camiones 
con sendas cargas. 
 
12. Completa ordinales en masculino.  
 CARDINAL ORDINAL 
10 diez décimo 
11 once undécimo 
12 doce duodécimo 
13 trece decimtercero 
14  catorce decimocuarto 
15 quince decimoquinto 
16 dieciséis decimosexto 
17 diecisiete decimoséptimo 
18 dieciocho decimoctavo 
19 diecinueve decimonoveno 
 
13. Indica qué adjetivos de los siguientes presentan oposición de género. 
Presentan oposición de género: español [española], prometedor [prometedora], chiquitín 
[chiquitina]. 
 
14. Señala qué adjetivo corresponde a cada uno de los siguientes superlativos sintéticos. 
Sacratísimo, sagrado; destrísimo, diestro; integérrimo, íntegro; novísimo, nuevo; 
sapientísimo, sabio; libérrimo, libre; ternísimo, tierno; antiquísimo, antiguo; aspérrimo, 
áspero; amicísimo, amigo; certísimo, cierto; acérrimo, acre (muy fuerte, vigoroso o tenaz). 
 
15. Forma, con morfemas de género femenino, los superlativos sintéticos que 
corresponde a los siguientes adjetivos.  
valiente, valentísima; cierta, certísima; buena, bonísima (buenísima); mísero, misérrima; 
amable, amabilísima; alta, altísima; blanca, blanquísima; benévola, benevolentísima; libre, 
libérrima; ardiente, ardentísima; fiel, fidelísima; pulcra, pulquérrima. 
 
16. Corrige los errores que detectes en las siguientes oraciones. 
Esta prueba es muy importante o importantísima. Muy no se construye con el sufijo -ísima. 
En hablar empleamos la ley del mínimo esfuerzo. Mínimo se halla en grado superlativo. 
Resume las ideas más principales del texto: Correcto; su uso sería intensificador ("más 
sobresalientes"). 
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Esta prueba es sumamente importante. Correcto; es superlativo analítico. Equivale a "muy 
importante". 
¿No eres muy mayor para esas chiquilladas? Se une el morfema de grado superlativo al 
adjetivo grande en grado comparativo, porque tal vez para el hablante ha perdido la 
consideración de comparativo. 
Mi hermana es tan mayor como la tuya. Se coloca el adjetivo en grado comparativo, y no en 
positivo. 
 
17. Relaciona cada gentilicio del primer grupo con el nombre de la población del 
segundo. 
Oscense: Huesca; mirobrigense: Ciudad Rodrigo; abulense: Ávila; gaditano: Cádiz; 
seguntino: Sigüenza; hispalense: Sevilla; onubense: Huelva; asturicense: Astorga; 
turolense: Teruel; pacense: Badajoz; conquense: Cuenca; complutense: Alcalá de Henares; 
ovetense: Oviedo; gerundense: Girona; ilerdense: Lleida; ilicitano: Elche; lucense: Lugo; 
emeritense: Mérida. 
 
18. Señala el adjetivo que corresponde a las definiciones siguientes. Para ello, utiliza 
cualquiera de las formas que permite el castellano:  
que no se puede percibir: imperceptible 
que no experimenta pavor: impávido 
que no está concluido: inconcluso 
que no tiene par o igual: inigualable 
que carece de armonía: inarmónico 
que carece de cautela: incauto 
que carece de coherencia: incoherente 
que no reflexiona: irreflexivo.  
 
19. Analiza la forma, función, significado y valor estilístico de los adjetivos del texto 
siguiente: 
 Los adjetivos del texto son los siguientes: bellas, utilitarias, útiles, buena, poéticas, (muy) 
bueno, sano, fósiles o primitivos. 
- Por su forma son todos variables, excepto útiles y fósiles. Todos están en grado positivo, 
excepto bueno que, cuantificado por el adverbio muy está en grado superlativo absoluto. 
- Funcionan todos como adyacentes a los núcleos del sintagma nominal al que pertenecen, 
excepto (muy) bueno y sano, que funcionan como complementos predicativos y son 
elementos de doble relación: indican cualidad del pronombre que y modo del verbo andar. 
- Por su significado y la modificación que hacen al sustantivo son adjetivos calificativos, 
valorativos y especificativos. 
 
20. Localiza y clasifica los pronombres que aparecen en los siguientes versos: 
  
Verso l: yo: personal de primera persona del singular; mío : posesivo de un solo poseedor. 
Verso 2: lo: personal de tercera persona de singular. 
Verso 3: tú: personal de segunda persona de singular; tuyo: posesivo, de segunda persona 
de singular, para un solo poseedor. 
Verso 4: mío: posesivo de un solo poseedor, de primera persona de singular; tuyo: 
posesivo, de segunda persona de singular, para un solo poseedor; nuestro: posesivo de 
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primera persona de plural, varios poseedores; vuestro: posesivo de segunda persona de 
singular. 
Verso 6: nosotros: personal de primera persona de plural; vosotros: personal de segunda 
persona de plural; esto: demostrativo neutro. 
Verso 7: nuestro: posesivo de primera persona de plural, varios poseedores; vuestro: 
posesivo de segunda persona de singular. 
Verso 8: uno: indefinido; que: relativo; algo: indefinido; esto: demostrativo. Verso 9: 
mío: posesivo de un solo poseedor; tuyo: posesivo, de segunda persona de singular, para 
un solo poseedor; nuestro: posesivo de primera persona de plural, varios poseedores; 
vuestro: posesivo de segunda persona de singular. 
Verso 10: qué: interrogativo; nos: recíproco, de segunda persona de plural. 
 
21. Localiza en el texto siguiente los determinantes y los pronombres. Indica la clase de 
todos ellos y la función sintáctica de los pronombres. 
 
Lo: personal de tercera persona de singular, complemento directo. Se: personal de tercera 
persona de singular, complemento indirecto. Lo: personal de tercera persona de singular, 
complemento directo. 
Te: reflexivo, complemento directo. 
Ello: personal de tercera persona de singular, complemento circunstancial. Algunos: 
indefinido, sujeto. 
Ti: personal de segunda persona de singular, complemento indirecto. Algo: indefinido, 
núcleo del complemento directo. 
Nosotros: personal de primera persona de plural, sujeto. 
Lo: personal de tercera persona de singular, complemento directo. Otro cualquiera: 
indefinido, sujeto. 
 
22. Indica los valores de la forma «se» el los siguientes enunciados. 
Se seca las manos con una toalla: pronombre reflexivo, complemento indirecto. 
Sé mas aplicado: imperativo del verbo ser. 
Pilatos se lavó las manos: pronombre reflexivo, complemento indirecto. 
Se pasan la pelota unos a otros: pronombre recíproco, complemento indirecto. 
Se escondió rápidamente: pronombre reflexivo, complemento directo.  
Se pone multa al infractor: morfema de pasiva. 
En el centro se acaba a las tres: morfema de impersonalidad.  
Quiero que se me diga la verdad: morfema de pasiva refleja. 
Se miró en el agua la niña: pronombre reflexivo, complemento directo. 
El delantero se rompió la pierna: pronombre reflexivo, complemento indirecto. 
Se alquila casita amueblada: morfema de pasiva. 
"Se" es forma usual en castellano: sustantivación, sujeto.  
Se admiten reclamaciones: morfema de pasiva. 
Se multa por aparcar en la acera: morfema de impersonalidad.  
Se dice que va a llover pronto: morfema de pasiva refleja . 
Se lo temía: reflexivo, complemento indirecto. 
 
23. Corrige los casos de leísmo, laísmo y loísmo que aparecen en las siguientes 
oraciones. 



LLUÍS BUSQUETS I GRABULOSA- LENGUA CASTELLANA- ESCOLA PIA 

 6 

No le comentes nada a Julia (laísmo) Le dio un beso (laísmo). Cogí el libro y lo puse en la 
estantería (leísmo). Atiéndelos a todos (leísmo, pero, si se refiere a persona, es admitido 
por la RAE). A tu amigo no le doy ni un saludo (loísmo). 
 
24. Valor de los Se y función sintáctica de los  pN 
 a Si él se cree que me va a engañar, se equivoca: pronombre reflexivo en función de 
complemento indirecto y morfema verbal lexicalizado. b La banera se sale: morfema 
verbal lexicalizado. c No sé por que compro ese coche: primera persona de singular del 
presente de indicativo del verbo saber. d En esa silla se estcí bastante incómodo: signo 
de impersonalidad. e Se comunica que el examen sern a las diez: signo de voz pasiva. 
f Dicen que los pelirrojos se enfadan mucho: pronoinbre reflexivo, complemento 
directo. g Concédase usted unas vacaciones: forma parte de la desinencia verbal, propia 
del presente de subjuntivo (conced - a - se). h Alicia se alegró al ver a la tortuga: 
reflexivo, complemento directo. i Dejó que pensase en el problema: forma parte de la 
desinencia verbal, propia del pretérito imperfecto de subjuntivo (pens - a - se). j Se 
desprecia a los traidores y, cuando se dejen de necesitarlos, se prescinde de ellos: 
signos de impersonalidad. 

 
25. Localiza pN personales y señala su función sintáctica:  
a Les vimos sus intenciones: les, en función de complemento indirecto.  
b Te diré, dulce niña, mis pesares: te, complemento indirecto.  
c Ella nos lo traeré: ella, sujeto; nos, complemento indirecto; lo, complemento directo.  
d A Daniel le sobrevinieron muchas dudar: le, complemento indirecto.  
e Le han llevado un regalo a tu amigo: le, complemento indirecto.  
f Se lo han llevado para él: se, complemento indirecto; lo, complemento directo; él, 
complemento indirecto.  
g Dáselo para él: se, complemento indirecto; lo, complemento directo; él, complemento 
indirecto.  
h Ella se lo daré: ella, sujeto; se, complemento indirecto; lo, complemento directo.  
i Te lo llevaremos con nosotros: te, complemento indirecto; lo, complemento directo; 
nosotros, complemento circunstancial de companía.  
j Contigo no nos podemos separar de aquí: contigo, complemento circunstancial de 
companía; nos, complemento directo.  
k Vosotros nos observasteis detenidamente: vosotros, sujeto; nos, te propondrcí un 
cambio: te, complemento indirecto.  
l 
m 
n Vosotros nos habíais invitado: vosotros, sujeto; nos, complemento directo.  
ñ Ese joven abogado os gestionarcí el asunto: os, complemento indirecto.  
o Yo te enviaré un paquete: yo, sujeto; te, complemento indirecto.  
p Ese profesor os exigircí ln asistencia a clase: os, complemento indirecto.  
q Ella te persigue constantemente: ella, sujeto; te, complemento directo.  
r Os deseamos mucha suerte: os, complemento indirecto.  
s Yolanda me ha pedido tu teléfono: me, complemento indirecto. 
 
26. Señala clase y función sintáctica de los pN de estas oraciones. 
a El árbol se mira en el espejo de las aguas: se, pronombre reflexivo, complemento 
directo. b El muchacho se plancha sus camisas: se, pronombre reflexivo, complemento 
indirecto. c A1 terminar, me vestí con parsimonia: me, pronombre reflexivo, 
complemento directo. d El sauce se lava en el río: se, pronombre reflexivo, 
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complemento directo. e El sauce se lava en el río sus làgrimas verdes: se, pronombre 
reflexivo, complemento indirecto. f Pronto nos veremos tú y yo: nos, pronombre recí-
proco, complemento directo; tú y yo, pronombres personales, sujeto. g Ese presidente se 
considera imprescindible: se, pronombre reflexivo, complemento directo. h; Que te 
crees tu eso! te, pronombre reflexivo, complemento indirecto; tú, pronombre personal, 
sujeto; eso, pronombre demostrativo, complemento directo. i Los dos amigos se 
desearon todos los bienes: se, pronombre recíproco, complemento indirecto. j El 
filósofo Séneca se cortó las venas: se, pronombre reflexivo, complemento indirecto. 
k Los dos contendientes se miraron: se, pronombre recíproco, complemento directo. 1 
zLe diste las gracias? Sí, se las di: le, pronombre personal de tercera persona de 
singular, complemento indirecto; se, pronombre personal de tercera persona de singular, 
complemento indirecto; las, pronombre personal de tercera persona de singular, 
complemento directo. m Se lo guardó todo para él: se, pronombre personal de tercera 
persona de singular, complemento indirecto; lo, pronombre personal de tercera persona de 
singular, complemento directo; él, pronombre personal de tercera persona de singular, 
complemento indirecto. n El capitàn se asustaba por el tentporul: se, pronombre 
reflexivo, complemento directo. n A su edad, todavía se muerde las ufias: se, 
pronombre reflexivo, complemento indirecto. o Lleva ese encargo al conserjc: no hay 
ningún pronombre. p Llévalo al conser-je: lo, pronombre personal de tercera persona de 
singular, complemento directo. q Llévaselo: se, pronombre personal de tercera persona 
de singular, complemento indirecto; lo, pronombre personal de tercera persona de 
singular, complemento directo. r Este encargo dcíselo al conserje: se, pronombre 
personal de tercera persona de singular, complemento indirecto; lo, pronombre personal de 
tercera persona de singular, complemento directo. s ll àselo todo para él: se, pronombre 
personal de tercera persona de singular, complemento indirecto; lo, pronombre personal de 
tercera persona de singular, complemento directo; todo, pronombre indefinido, 
complemento directo; él, pronombre personal de tercera persona de singular, complemento 
indirecto 
 
27. Escribe oraciones que correspondan a estas estructuras: 
Respuesta libre. Orientativa:  

a) Estos muñecos de lana gastan pilas  en cualquier parte. 
b) Los mejores chicos son cortitos  aquí. 
c) La chiquilla  de mi escalera, hijastra de la potera,  recoge comida para el perro cada 

dia. 
 
28. Localiza los siguientes elementos sintácticos: 
sujetos 9 
      a) El bello resplandor rosado de la aurora 
        b) El coche 

d) Un silencioso barrendero 
e) (No hay; es unimembre, impersonal) 
f) La policía municipal 
g) Mi amiga Estrella 
h) LA gente 
i) Mi vida 
j) La unidad de la civilización hispana 

 
atributos  1 
i) El recuerdo de mil vivencias compartidas. 
complementos directos 5 
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c) Mi calle soñolienta. 
e) A un ratero. 
f) Enternecedores pasajes de su libro.  
g) Mil ramas de oro.  
h) Tediosos seriales televisivos. 

 

complementos indirectos 1 

f) A los niños. 
complementos circunstanciales  16 
a) Dentro de unas horas; en el horizonte. 
b) En un aparcarniento de la avenida   Guadalajara. 
 c) A las ocho; con su chirriante carrito gris. 
k) Ayer; por la tarde; a las cinco; con intensidad; en el camino del pueblo.  
  e) Por el robo de unas manzanas. 
f) Con inusitada atención. 
g) Hacia el cielo. 
h) Hoy; en sus ratos de ocio. 
j)  En los libros de historia. 

 
complementos de nombre: 

 
 

como sintagma adjetivo  13 
a) Bello; rosado. 
c) Silencioso; soñolienta; chirriante; gris.  
e) Municipal. 
f) Inusitada; enternecedores.  
g) Solitario. 
h) Tediosos; televisivos. 
 i) Compartidas. j) Hispana. 

 
como sintagma preposicional  11 

a) De la aurora. 
b) De 1a avenida Guadalajara.  
d) Del pueblo.  
e) De unas manzanas. 
 f) De su libro.  
g) De la llanura; de oro. 
 h) De ocio. 
i) De mil vivencias compartidas. 
j) De historia; de la civilización hispana. 

 

 

como sintagma nominal  
 

3 

b)Guadalajara 
f) Estrella 
g) Mástil solitario de la llanura 
Complemento predicativo 1 
Embelesada 

 
 
 29.Señala que función realizan los sintagmas que aparecen en cursiva en las siguientes 
oraciones. 
 
La calle Vitoria es estrecha: complemento en aposición.  
¡Qué ruido hace el tractor!: complemento directo. 
Se arreglan coches: sujeto. 
¿Por quién doblan las campanas?: complemento circunstancial de causa/ favor. 
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El día se despierta niño en los jarales: complemento predicativo. Allí hablaron de todo: 
suplemento. 
Caminante, no hay camino, / se hace camino al andar: caminante; vocativo; camino, 
complemento directo de hay; camino, sujeto de (se) hace. 
Somos, además de orgullosos, simples puntos del cosmos: atributo. En la bahía sobrevino 
una gran calma: sujeto. 
El viernes lloverá: complemento circunstancial de tiempo. 
Ese libro, El oro de los sueños, es de José María Merino: complemento en aposición. 
Las lenguas románicas proceden del latín: adyacente o complemento del nombre. 
 
30.  Analiza en forma estructuralista  las siguientes oraciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
En diagrama, sería así: 
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Tú,   bella   musa   de   las  artes, cuenta  los   secretos  de    aquella     triste   guerra  a    este bello auditorio  
pN    Adj       N     prep art   N         V      art       N         prep   Adj dem  Adj     N      prep Dem  Adj    N 
 
        CN                        CN 
       Det 
    

CN                                                                               CN         Det 
     CN          Det               
         OD 
          Aposición exp 
                                   OI 
 
 
  O 
 
Los cipreses, verdes conos de esperanza,  desafiaban a los vientos desde el horizonte 
 
 
 
 
 
 
31. Localiza sustantivaciones en los siguientes refranes y aforismos. 
Sustantivaciones: comer, rascar, empezar, lo hallado, los muertos, los idos,e l reír, al pagar, 
el llorar, lo malo, el dar, el tener, el "pero", lo bueno. 
 Estas sustantivaciones se han producido mediante tres sistemas diferentes:  -Transformación 
de un infinitivo en sustantivo: comer, rascar, empezar. - Anteposición de un determinante a 
infinitivos o adjetivos: lo malo, lo hallado, el dar, el tener, los muertos, los idos, al freír, el reír, al 
pagar, el llorar. 
- La habilitación de otras categorías gramaticales mediante el determinante (u otras veces sin él): el 
"pero". 
El significado de los refranes es el siguiente: 
- Comer y rascar, todo es empezar. Se anima a alguien a comenzar aquello para lo que se encuentre 
remiso y como sin apetito. 
- Lo hallado no es hurtado. Se usa para corroborar el posible uso de un objeto hallado. 
- Los muertos y los idos, presto son en olvido. Indica el pronto olvido en que caen los difuntos y los 
que se van de nuestro lado. 
- Al freír será el reír, al pagar será el llorar. Contra los incautos y los que obran sin precaución. 

-Lo malo, de balde es caro. Reflexiona sobre lo contraproducente que puede resultar adquirir objetos 
fijándose en su poco valor monetario, cuando no existe relación con su calidad. 
-El dar y el tener, seso ha menester. Enseña que se debe tener prudencia tanto para ser liberal como 
para saber cuándo es menester guardar y retener.  
-Todas las frutas maduran, pero el "pero" nunca. Mediante un juego fonético da a entender el hecho 
que se produce cuando alguien manifiesta constantes objeciones a lo que se le propone. 
-Lo bueno, si breve, dos veces bueno. Alaba la brevedad en todos los asuntos, sobre todo en 
exposiciones y discursos. 
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32. Indica que efecto estilístico consigue el hablante con el desvío del orden lógico que se 
produce en las siguientes oraciones. 
-A mano derecha hallará la librería: la inversión del orden lógico da prioridad al elemento 
inicial (a mano derecha). 
- Rompió a llorar Elena: denota afectividad y da prioridad. 
- ¡A mí no me importa lo que piensas tú!: denota la prioridad de la jerarquización que se 
quiere dar al "yo" frente al "tú". 
-Al freír será el reír: crea efecto ponderativo y rítmico y confiere un carácter sentencioso. 
-Poema: crea efectos rítmicos. 

 
33. Localiza los sintagmas nominales, analiza su estructura y señala su función 
sintáctica. 
La morada del señor Centeno: determinante + núcleo + complemento de nombre; funciona 
como sujeto del núcleo verbal era. 
Sus tres piezas: determinante posesivo + determinante numeral cardinal + núcleo; funciona 
como sujeto del verbo albergar. 
Centeno: núcleo del sintagma, funciona como complemento en aposición de esposos. 
La casa: determinante artículo + núcleo; funciona como sujeto de albergaba. 
Otras muchas: determinante indefinido + núcleo, formado por un pronombre indefinido; 
funciona como sujeto de un verbo figuraba, que se sobreentiende por el contexto. 
Este letrero: determinante demostrativo + núcleo; funciona como complemento directo de 
ostentando. 
Vivienda de capataces: núcleo + complemento de nombre, funciona como complemento en 
aposición. 
 
34. Clasifica los morfemas derivativos que aparecen en los sustantivos y adjetivos del 
texto y explica el significado que aportan a cada uno de los lexemas. 
Camp-illo: pequerño tamaño o intensidad/aprecio. 
Amarill-ento: relativo a…, que posee características de… 
Say-al: conjunto de… 
Camp-esina: relativo a… 
Prad-era: acción o resultado de la misma. 
Vell-udo: que posee una cosa o que tiene semejanza con ella. 
Polvo-r-iento: que posee una cosa o que semejanza con ella. 
Pedr-eg-al-es: conjunto de…, lugar donde existe gran abundancia de… 
Serr-ij-on-es: que hace la acción. 
Mal-eza-s: cualidad. 
Jar-al-es: conjunto de…, lugar donde existe gran abundancia de… 
Mont-es-es: relativo a… 
 
35. Señala el valor estilístico de los adjetivos del texto e indica la postura del autor en el 
mismo. 
Los adjetivos son: formidable, maravillosa, formidables, fulminantes, social. Frente a la 
objetividad del primer adjetivo (máquina formidable) y del último (cuerpo social) el autor 
adopta en el texto una postura valorativa, subjetiva, que viene marcada por los adjetivos 
explicativos (maravillosa, formidables) y el predicativo fulminantes. 
 
36. a) Localizar adj y decir cuales son atributos, cuáles  CN y cuales PVO 
Los adjetivos del texto son los siguientes: primera estrofa: tosco, fornido, áspero, velludo, broncíneo; 

segunda estrofa: hombrunos, desgarradas, groseros; tercera estrofa: pequeñita, blanca; cuarta estrofa: gran-
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de, unidos. Sus funciones son las siguientes: complementos de nombre: tosco, fornido, àspero, 
velludo, broncíneo, hombrunos, desgarradas, groseros, unidos; atributos: grande; complementos predicativos: 
pequeñitaa, blanca. 

b)Indicar sufijos aumentativos, diminutivos o despectivos 
Llevan sufijo los siguientes adjetivos: velludo, broncíneo, hombrunos, pequenita, angelito. Existe morfema 
diminutivo en pequeñita y angelito; y despectivo en velludo, hombrunos. 

c) Explicar comparativos 
En la cuarta estrofa aparece un adjetivo en grado comparativo de igualdad: grande. Està construido 
con los morfemas tan... tomo... y el adjetivo en grado positivo. 
d) La niña ha nacido pequeñita y blanca; categorías y funciones. 
Categorías gramaticales: la: determinante articulo; niña: sustantivo común, concreto, contable; 
ha nacido: verbo nacer, tercera persona de singular del pretérito perfecto compuesto de indicativo; 
pequeñita: adjetivo en grado positivo, femenino y singular. Està formado por un morfema 
derivativo, diminutivo (-it); y: conjunción coordinante copulativa; blanca: adjetivo, fe-
menino, singular, en grado positivo. Análisis: El sujeto de la oración es la niña, formado por 
un determinante articulo la y el núcleo sustantivo niña. El resto de la oración es el predicado, 
constituido por un núcleo verbal ha nacido y un sintagma nominal compuesto pequeñita y 
blanca, que funciona tomo complemento predicativo. 
e)Definir con precisión 
fornido: robusto, y de mucho hueso. Hablando de algunas cosas, recio, fuerte; velludo: 

que tiene mucho vello; aliño: aseo, orden en la limpieza o atuendo de las personas. 
Sinónimos: fornido: robusto, recio, corpulento, forzudo (antónimo: débil, escuchimizado); 

velludo: velloso, piloso (en otros contextos, también afelpado, algodonado, aterciopelado) 
(antónimo: lampiño); aliño: aseo, aderezo, compostura, arreglo, limpieza, pulcritud (antónimo: 
desaliño). 

 
f) Diferencias significativas 
Mientras labriego hace referencia a un labrador rústico, aldeano, campechano, quizás algo paleto o 
pardillo, que, habitualmente, cultiva tierras ajenas, labrador se emplea para el que trabaja la tierra, 
posee una pequeña hacienda y la cultiva por su cuenta, pero referido también a los medios materiales 

o aperos de labranza, no inodernizados (arado, azada, etc.); y agricultor, forma expresiva màs culta, 
se refiere a la persona que labra la tierra con medios técnicos m1s avanzados. 
g) Justificar  la tiología textual 
Se trata de un texto poético, de versos hexasílabos; en el cuarto verso se resta una sílaba en el 
cómputo silàbico, por terminar en palabra esdrújula. La rima es asonante; riman los versos pares. 
Por la forma de expresión es un texto descriptivo. Se trata de una descripción literaria, porque en ella 
predomina la subjetividad y el autor refleja los caracteres como ellos ve, para transmitir un 
determinado efecto o impresión. El tiempo y la acción están detenidos y la mirada del emisor se 
dirige a las personas y sus cualidades. Como tal descripción se caracteriza por una serie de rasgos 
lingüísticos: mayor abundancia de sustantivos y adjetivos que de verbos, acumulación de adjetivos, 
predominio de los verbos en presente, abundancia de verbos atributivos, preferencia por las 
oraciones cortas y de pocas conjunciones, para dar rapidez al texto; dentro de la descripción, el texto 
es una prosopografía; es decir, descripción de los rasgos físicos de los personajes, que se nos dan por 
el uso de sustantivos y adjetivos. No hay rasgos morales, de carácter o costumbres de los personajes, 

por lo que le texto no llega a ser un retrato, puesto que falta la etopeya. 
 
37. 
a La escena de este texto narrativo reproduce de forma artificiosa la lengua viva y espontánea, en 
apariencia descuidada, del lenguaje oral conversacional. Dentro de esta atmósfera narrativa, se 

aprecia la actitud de desprecio y prepotencia de la dueña con respecto al cliente y al camarero. 
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Pero los adjetivos, y toda la expresión explicativa, sirven para llamar la atención del lector sobre el 
cliente, al que se refiere con la expresión neutra de uno de los hombres... (línea 1), para, a 
continuación, mostrar su simpatía hacia é]: parece un niño abandonado... (líneas 3, 4). b Los 
pronombres del último párrafo son los siguientes: se: reflexivo en función de complemento 
indirecto; las: personal de tercera persona de plural, complemento directo; le: personal de tercera 
persona de singular, complemento indirecto; eso: demostrativo, sujeto; se: personal de tercera 
persona de singular, complemento indirecto; los: personal de tercera persona de plural, 
complemento directo; le: personal de tercera persona de singular, complemento indirecto; se: per-
sonal de tercera persona de singular, complemento indirecto; le: personal de tercera persona de 
singular, complemento indirecto. c Frente a la abundancia de sustantivos y adjetivos del texto 
anterior, en éste predomina el sintagma verbal. Además, uno de los rasgos esenciales de este texto es 
la expresividad, característica del habla coloquial, de sintaxis condensada, que muestra, sobre todo, 
las relaciones jerárquicas entre los personajes: de confianza entre los camareros (el camarero hace 

gestos con la cabeza y llama al echador..., línea 5), y de trato distante y respetuoso a la dueña. 

 
 
EVALUACIÓN 
 
1. Categoría de las 20 primeras palabras. 
Categoría gramatical: te: pronombre personal de segunda persona de singular; pedí: verbo 
pedir, primera persona de singular del pretérito perfecto simple de indicativo; que: conjunción 
completiva; me: pronombre personal de primera persona de singular; contaras: verbo contar, 
segunda persona de singular del pretérito imperfecto de subjuntivo; todo: determinante 
indefinido; lo: determinante artículo; que: pronombre relativo sustantivado; supieras: verbo 
saber, segunda persona de singular del pretérito imperfecto de subjuntivo; sobre: 
preposición; la: determinante artículo; lluvia: sustantivo común, concreto, de materia, no 
contable; de: preposición; estrellas: sustantivo común, concreto, contable, individual; eso: 
pronombre demostrativo; tan: adverbio; bonito: adjetivo; de: preposición; las: determinante 
artículo; constelaciones: nombre común, contable, colectivo 
 
2. Señala los constituyentes de los sintagmas nominales de los cuatro primeros versos. 
Clasifica los adjetivos del poema en relación con los morfemas de género. 
Verso 1: Saetas que no encuentran su diana. Está formado por un núcleo (saetas) y un 
adyacente o complemento del nombre (que no encuentran su diana), que es una proposición 
subordinada de relativo. Dentro de la proposición, hay dos sintagmas nominales: el 
pronombre relativo (que) y su diana, formado por un determinante posesivo (su) y un núcleo 
(diana). 
Verso 2: conatos de centellas montaraces. Está formado por un núcleo sustantivo (conatos) y 
un sintagma preposicional en función de complemento del nombre (de centellas montaraces). 
Este último sintagma está, a su vez, compuesto por un enlace, preposición (de) y un término, 
sintagma nominal (centellas montaraces), que consta de un núcleo (centellas) y un adyacente 
(montaraces), que es un sintagma adjetivo. 
Verso 3: relámpagos lineales y fugaces. Sintagma nominal formado por un núcleo 
(relámpago) y dos adyacentes; sintagma adjetivo compuesto, cuyos núcleos son lineales y 
fugaces, unidos por el nexo coordinante copulativo y. 
Verso 4: crisol de luz efímera y lejana. Está formado por un núcleo sustantivo (crisol) y un 
sintagma preposicional en función de complemento del nombre (de luz efímera y lejana). 
Este último sintagma está, a su vez, compuesto por un enlace, preposición (de) y un término, 
sintagma nominal (luz efímera y lejana), que consta de un núcleo (luz) y dos adyacentes; 
sintagma adjetivo compuesto, cuyos núcleos son efímera y lejana, unidos por el nexo 
coordinante copulativo y. 
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3. Explica los procedimientos de formación del plural en los adjetivos partiendo de los 
ejemplos del texto poético. 
Los adjetivos del texto poético, señalados en la actividad anterior, forman el plural siguiendo 
las reglas generales: el adjetivo refleja el número con O (término sin marcar) para el singular, 
-s para el plural de adjetivos terminados en vocal (efímera / efímeras, lejana / lejanas, 
disparatado / disparatados) y -es para el plural de adjetivos terminados en consonante 
(montaraces / montaraz, lineales / lineal, fugaces I fugaz). 
 
4. Señala la función sintáctica de los adjetivos de la primera parte del texto, hasta 
…dormida en el sofá. Indica la clase y la función sintáctica de los pronombres del teto. 
Señala los valores de se en el texto. 
Los adjetivos de la primera parte del texto son los siguientes: bonito, infantiles, científicas, 
juntos, dormida. De ellos, bonito, juntos y dormida son calificativos; los dos restantes son 
de relación o pertenencia. Científica es un adjetivo especificativo. 
Sintácticamente, juntos y dormida funcionan como complementos predicativos; los restantes 
son adyacentes al sustantivo con el que conciertan y son complementos de nombre. 
 
5. Analiza sintáctimente, en forma de diagrama, los tres últimos versos, marcando la 
categoría y la función de los distintos sintagmas y palabras. 
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6. Forma el singular de montaraces y fugaces, y el plural de luz y fugacidad. ¿Qué 
norma ortográfica permite distinguir las palabras terminadas en singular en –d de las 
terminadas en –z? 
Singular: montaraz, procaz. Plural: luces, fugacidades. 
Norma: Se escriben con - d las palabras que forman su plural en -des: oquedad > 
oquedades, fugacidad > fugacidades. Se escriben con - z las palabras que forman su plural 
en -ces: vez>veces, luz>luces, fugaz >fugaces, etc. 
 
7. Analiza formalmente los siguientes sustantivos: brujología, cordel, fugacidad, 
sublimación. Para ello, descomponlos en lexemas y morfemas e indica el tipo de 
formante y su significado. 
Brujología: brujo-, lexema (persona que, según la superstición del pueblo, tiene poderes 
mágicos); -logía, lexema (estudio); 
Cordel: lexema (cuerda delgada). 
Fugacidad: fugac-, lexema (de corta duración, que pasa rápidamente); -¡dad, morfema 
derivativo sufijo que indica cualidad y crea sustantivos abstractos. Sublimación: sublim-, 
lexema (engrandecer, exaltar, ensalzar o poner en altura); -ación, morfema derivativo sufijo 
que indica acción. 
 
8. ¿Qué valores estilísticos aporta al mensaje la supresión del artículo en sintagmas 
como brujología y esoterismo, literatura de cordel, cantares de ciego? ¿Y en todos los 
núcleos de los sintagmas nominales del poema? 
La supresión del artículo en los sintagmas nominales crea sustantivos virtuales y se dirige a 
la esencia de los objetos, a la conceptualización o la abstracción; mientras que la presencia 
de artículo actualiza al sustantivo, se refiere a la existencia, a lo concreto. 
 
9. Esboza una definición de saetas, relámpagos, efímera, caos,. Respeta los códigos 
propios de la técnica de las definiciones. 
Respuesta abierta. 
 
10. Escribe una oración simple que incluya cinco tipos de complementos, entre ellos un 
complemento de nombre en aposición a un sintagma nominal. 
Respuesta abierta. 
 


