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LENGUA - FICHA 3 
1. Di si son determinantes o pronombres las palabras subrayadas en cada oración: 

a) No me queda mucho arroz para la comida: ______________________. 

b) ¿Tienes bastantes o hay algunos pocos más?: ______________,  ______________, _____________. 

c) No sé si habrán llegado todos: ______________________. 

d) Con mucho trabajo, consigues muchos: ______________________, ______________________. 

e) ¿Ninguno sabe si vendrá alguien?: __________________, ___________________. 

2. Identifica a qué categoría gramatical pertenecen las palabras subrayadas y analízalas con todo 
detalle:  
 “El cielo estaba azul. De un azul puro. Demasiado puro. Un sol duro brillaba sobre la tierra raída y 
hacía resplandecer, cada tanto, esos espinazos blanquecinos hasta el hueso. Ninguna nube. Pero a ese 
azul, más que nunca, se mezclaba ese resplandor de cuchillo afilado. 
 Sentí por anticipado el vago malestar que precede los grandes esfuerzos físicos. Esa misma pureza 
del cielo me molestaba. 
 En las tormentas negras, el enemigo se muestra. Uno lo mide, se puede preparar a recibir su 
embate. En las tormentas negras, se sujeta al adversario. Pero, a gran altura, en tiempo claro, esos 
remolinos de tempestad azul sorprenden al piloto como aludes, y siente el vacío por debajo.” 
a) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

b) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

c) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

d) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

e) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

f) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

g) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

h) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

i) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

j) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

k) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



l) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

m) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

n) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

o) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Subraya, en las oraciones que tengan, el Sujeto y su núcleo: 
a) ¡Cómo ha llovido esta noche! 

 
 
 

b) ¿Han dicho algo tus padres a tu Tutora? 
 
 
 

c) No hay mucho tiempo ya. 
 
 
 

d) No me ha gustado mucho esa película de miedo. 
 
 

4. Indica de qué tipo son los sintagmas subrayados y cuál es su función en la oración:   
a) ¿Venden artículos de broma tus tíos de Elche? 

 
 

b) Estaremos muy tranquilos en este hotel, junto al mar. 
 
 

c) ¿Estarán por aquí mis gafas de bucear? 
 
 

d) El vecino de mis abuelos estudia japonés. 
 
 

e) Fue el verano pasado. 
 
 

5. Analiza morfosintácticamente las siguientes oraciones: 
a) ¡Tus zapatos nuevos están demasiado sucios! 
b) ¿Parecen las arrugas de tu abuela Toñi más grandes? 
c) ¡Has sido tú! 

 


