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1. Identifica y analiza morfológicamente, con todo detalle, las palabras subrayadas: 
 “Érase una vez un hombre que siempre tenía mala suerte. Los años iban pasando y, ¡válgame Dios!, 

aunque se esforzaba mucho, todo era en vano: seguía teniendo mala suerte. Y así pasaron muchos años 
hasta que empezó a pensar de verdad en su situación. Después de darle muchas vueltas durante un 
buen rato, llegó a una conclusión: pediría ayuda.” 

a) _________________________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________________________ 

c) _________________________________________________________________________ 

d) _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

e) _________________________________________________________________________ 

f) _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

2. Busca en el siguiente texto una oración que cumpla los requisitos que se piden: 
 “¡Arriad el foque!”, ordena el capitán. “¡Arriad el foque!”, repite el segundo. “¡Orzad a estribor!”, 
grita el capitán. “¡Orzad a estribor!”, repite el segundo. “¡Cuidado con el bauprés!”, grita el capitán. 
“¡El bauprés!”, repite el segundo. “¡Abatid el palo de mesana!”, grita el capitán. “¡El palo de 
mesana!”, repite el segundo. Entretanto, la tormenta arrecia. La situación es casi insostenible. Los 
marineros corremos de un lado a otro de la cubierta, desconcertados. Si no encontramos pronto un 
diccionario, nos vamos a pique sin remedio.”         

a) Oración predicativa transitiva: ___________________________________________________ 

b) Oración enunciativa afirmativa: __________________________________________________ 

c) Oración predicativa intransitiva: _________________________________________________ 

d) Oración imperativa: ___________________________________________________________ 

e) Oración atributiva: ____________________________________________________________ 

3. Indica qué estructura y función tienen los sintagmas subrayados. Haz la prueba o da una 
justificación adecuada: 

a) El coche tenía poca gasolina: ____________________________________________________ 

Prueba/justificación: _____________________________________________________________ 

b) Las dos turistas iban en el coche: _________________________________________________ 

Prueba/justificación: _____________________________________________________________ 

c) La gasolina no parecía suficiente: ________________________________________________ 

Prueba/justificación: _____________________________________________________________ 

d) No encontraban en el mapa ninguna indicación: _____________________________________ 

Prueba/justificación: _____________________________________________________________ 

e) Las turistas estaban preocupadas: ________________________________________________  

Prueba/justificación: _____________________________________________________________ 

f) Hacía mucho frío: ____________________________________________________________ 



Prueba/justificación: _____________________________________________________________ 

g) Preguntaron a un policía la manera de llegar: _______________________________________  

Prueba/justificación: _____________________________________________________________ 

h) Él les pidió enseguida los pasaportes: _____________________________________________  

Prueba/justificación: _____________________________________________________________ 

i) La gasolinera más cercana estaba a un par de millas: _________________________________  

Prueba/justificación: _____________________________________________________________ 

j) ¡Necesitaban moneda extranjera para la compra del carburante!: ________________________  

Prueba/justificación: _____________________________________________________________ 

k) Sin duda, fue un día muy estresante. 

Prueba/justificación: _____________________________________________________________ 

4. Analiza morfológicamente las palabras subrayadas. Después, escribe, además, la función 
que desempeñan en su oración: 
a) Inmediatamente, se sintió mejor con aquella medicina natural. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Función sintáctica: ______________________ 

b) ¡Qué guapo está hoy Platero! 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Función sintáctica: ______________________ 

c) Galicia es la primera región pesquera. 

____________________________________________________________________________

Función sintáctica: ______________________ 

d) Así el viaje se hace corto. 

____________________________________________________________________________

Función sintáctica: ______________________ 

e) ¡Ojalá hubieran llegado ya aquí hoy ellos! 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Función sintáctica: ______________________ 

5. Subraya los complementos directos y rodea con un círculo los indirectos. Clasifica las 
oraciones:  

 
a) ¡No eches las margaritas a los cerdos! 

_________________________________________________________________________ 

b) Explica a tus compañeros la expresión anterior. 

_________________________________________________________________________ 
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c) ¿Te apetece un café? 

_________________________________________________________________________ 

d) ¡Nos han dado un buen susto! 

_________________________________________________________________________ 

e) Recogeré toda la ropa de la tintorería más tarde. 

_________________________________________________________________________ 

f) Quizás se lo digan más tarde. 

 _________________________________________________________________________ 
6. Señala dónde están los problemas de coherencia en estos textos y corrígelos. Elige uno de 

ellos y escribe un texto algo más largo presentando las ideas de una manera coherente:  
 a) Después de llegar al campus, me fui a mi habitación y deshice el equipaje. Nunca he sabido por   

qué mis padres se compraron aquel coche. 

 _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 b) Los niños se alegraron al abrir los regalos que estaban junto al árbol de navidad. Las clases 

estaban acabando y ya tenían ganas de que llegaran las navidades. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 c) Hay varias ideas en que se defienden en el libro. La obra es una crítica feroz contra la 

globalización. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

7. Trata de mejorar la cohesión de estos breves textos: 
  

 a) El otro día en la calle me encontré con unos amigos. Los amigos me contaron que habían 

 comprado una moto. Habían comprado la moto con un dinero que habían ganado en verano.  

 En verano habían estado trabajando para ganar dinero y comprar una moto.  

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 b) Tener animales en casa es muy agradable. También tener animales en casa tiene problemas. 

 Tienes que sacar a los animales a pasear y tienes que llevarlos al veterinario. Hay personas que no 



 quieren tener animales en su casa. No quieren tener animales por varios razones. Algunas personas 

 tienen alergia a los animales. Otras personas no pueden cuidar a los animales.  

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

8. Relaciona las dos columnas y pon un ejemplo donde se use uno de estos conectores:  
 
CONECTOR 1 CONECTOR 2 RELACIÓN ORACIÓN  

 
1) Ante  todo  

 
a) Desde luego  

  

 
2) Ahora bien  

 
b) Antes que nada  

  

 
3) En mi opinión  

 
c) Asimismo  

  

 
4) En consecuencia  

 
d) A mi modo de ver 

  

 
5) Es decir  

 
e) Por consiguiente  

  

 
6) En resumen  

 
f) No obstante  

  

 
7) Efectivamente  

 
g) A propósito  

  

 
8) Por supuesto  

 
h) En efecto  

  

 
9) Además  

 
i) Esto es  

  

 
10) En realidad  

 
j) En suma  

  

 


