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LENGUA - FICHA 4 
 
1. Subraya en el siguiente texto sólo los sustantivos que contengan morfemas derivativos:  

 “¡Cuántos pensamientos se albergan en las repisas de una biblioteca! Pensamientos que han sido 

encuadernados y que esperan en el silencio gritar su verdad cuando alguien se atreve a inquirir en 

este mágico mundo. Y de la biblioteca también formas parte tú y, al igual que guarda los secretos de 

los grandes autores, guarda los tuyos y calla. Esa biblioteca atrapa las ideologías de muchos y las 

resguarda; pero también esconde en un rinconcito las tuyas, en sus silencios. ¿Pues qué sería una 

biblioteca sin un lector, y más, sin un soñador que vibra al abrir un libro?” 

2. Identifica los adverbios que hay en las siguientes frases e indica de qué tipo son: 
a) Anoche no pude dormir tampoco, porque hacía mucho calor. 

_________________________________________________________________________ 

b) Probablemente, si actuamos deprisa, consigamos salir bien de ésta. 

_________________________________________________________________________ 

c) No tuve apenas tiempo para salir fuera. 

_________________________________________________________________________ 

d) Ciertamente, ha sido también su inteligencia la que lo ha hecho actuar así. 

_________________________________________________________________________ 

e) ¿Dónde van todos tan rápido? ¡Siempre me entero de todo la última! 

_________________________________________________________________________ 

3. Subraya en el siguiente texto todas las preposiciones: 
 “Desde la orilla opuesta del río, una pendiente suave ascendía hasta la cima. Por cada lado de este 

vasto plano inclinado, cubierto de hierbas amarillentas, quebradas torrenteras horadaban el suelo. Las 

lluvias de tormenta debían de hallar en ellas un lecho a medida de su impetuosidad... El lugar estaba 

desierto. ¡Demasiado desierto para mi gusto! Un hombre con un caballo podía bajar la pendiente, 

saltar el río y caer sobre el poblado en nada de tiempo.  

El gran miedo. W. CAMUS. 
4. Completa las oraciones utilizando las preposiciones adecuadas: 
a) ¿Sabe usted cuál es el mejor camino _____ ir a León? 

b) He decidido hacer el Camino de Santiago _____ pie. 

c) Voy _____ mi casa _____  la de Juan en bicicleta. 

d) El hospital está _____ el mejor barrio de la ciudad. 

e) El año pasado fui _____ médico en tres ocasiones. 

f) ¡Esta mañana he vendido mi coche _____ más de lo que pagué! 

g) ¡_____ la hierba he encontrado esta pulsera de oro! 
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5. Identifica los complementos del predicado que hay en cada oración e indica la estructura de 
cada uno: 
a) ¿Promocionan finalmente todos los alumnos? 

- _______________________: __________________________. 

- _______________________: __________________________. 

b) En la despensa hay patatas y leche para el puré. 

- _______________________: __________________________. 

- _______________________: __________________________. 

c) ¿Quizás eso no fue una buena idea? 

- _______________________: __________________________. 

- _______________________: __________________________. 

d) ¡Llueve mucho ahora! 

- _______________________: __________________________. 

- _______________________: __________________________. 

6. Indica si hay o no sujeto en las oraciones anteriores. Si no hay, explica por qué la oración es 
impersonal; y si lo hay, di de qué tipo es en cada caso: 
a) _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

b) _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

c) _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

d) _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 

 


