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LENGUA - FICHA 7 
 

1. Lee el texto y analiza morfológicamente las palabras subrayadas: 
 “Afirmó que mi vida cambiaría de forma radical; pero no me explicó ese cambio. 
 Viendo que el tiempo pasaba y todo seguía igual, me divorcié de mi marido, aunque en 
realidad lo quería, me mudé de ciudad, aunque mi ciudad me gustaba y me busqué un trabajo 
totalmente distinto al que tenía, aunque la verdad es que el trabajo me daba mucha satisfacción. 
 ¡Ay!, ahora, cuando veo mi vida tan cambiada, echo de menos a mi marido, a mi ciudad y 
a mi trabajo, pero he llegado a la conclusión de que qué le voy a hacer, si ése era mi destino.” 
a) Radical: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

b) Ese: ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

c) Viendo: _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

d) Me: ________________________________________________________________________ 

e) Aunque: ____________________________________________________________________ 

f) Totalmente: _________________________________________________________________ 

g) Verdad: _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

h) ¡Ay!: _______________________________________________________________________ 

 
2. Identifica los conectores e indica para qué se utilizan en el discurso; después, sitúalos en su 

lugar adecuado en la tabla: 
A mi juicio, por lo tanto, en efecto, ante todo, algo semejante ocurre con, por de pronto, en 
resumidas cuentas, lo cierto es que, en primer lugar, así pues, por último, aun así, por supuesto, de 
modo que, a mi entender, al fin y al cabo, en cuanto a, finalmente. 
 

Resumir 
 
 

Ordenar/numerar 
 
 

Opinar 
 
 

Demostrar 
 
 

Expresar la consecuencia 
 
 

Restringir/atenuar 
 
 

Añadir 
 
 

 
 
 
 



3. Rellena los huecos con la forma adecuada del verbo gustar y el pronombre adecuado: 
a) ¿A usted _____  _______________ la ópera? 

b) A mis amigos y a mí _____  _______________ el fútbol. 

c) A vosotros no _____  _______________ mucho este tipo de espectáculo. 

d) A mis padres no _____  _______________ que salga contigo. 

e) ¿_____  _______________ éste o prefieres aquél? 

 ¿Cuál es la función sintáctica de los pronombres que has escrito? ____________________ 

 
4. Coloca en los huecos la forma adecuada del verbo ser o del verbo estar: 

a) ¿Qué te pasa? ¿No sabes qué hacer? ¿_____________ aburrida? 

b) Me han dicho que el concierto de ayer _____________ bastante aburrido. 

c) El guiso te ha salido muy bien, _____________ rico. 

d) El padre de Elena _____________ muy rico. 

e) Mi abuela _____________ muy buena y la quería muchísimo. 

f) No _____________ nada bueno, sabe fatal; yo creo que ha caducado. 

 ¿Cuál es la función sintáctica de las palabras subrayadas? __________________________ 

5. Elige la forma adecuada de los pronombres para sustituir el Complemento Directo y el 
Complemento indirecto en las siguientes oraciones:  
a) Doy una perla a María: _______   _______   doy. 

b) Regaló unos libros a mi hermana y a mí. _______   _______   regaló. 

c) La abuela cuenta un cuento a sus nietos: La abuela _______   _______  cuenta. 

d) Envíe usted una carta a su familia: envíe___________. 

e) A ti y a Sebastián no voy a explicaros lo ocurrido. No _______   _______  voy a explicar. 

 
6. Identifica el sujeto de estas oraciones. Escribe su estructura. Por ejemplo: La muchacha 

tiene una tosecilla ligera.   Sujeto = Det.+ N 
a) Carlos ya no es ningún niño: ____________________________________________________ 

b) Doña Rosa madruga bastante: ___________________________________________________ 

c) La amiga de mi hermana es alta y delgada: _________________________________________ 

d) ¿Compras tú  la harina y los huevos?: _____________________________________________ 

e) Consiguió el trofeo para el colegio el año pasado: ___________________________________ 

f) El profesor de física, don Juan, nos aprobó: ________________________________________ 

g) Aquéllos  se saludan efusivamente: _______________________________________________ 

h) Todos mis queridos hijos se portan muy bien: _______________________________________ 

i) Algunos de mis amigos se han ido ya: _____________________________________________ 

j) Volvió cansada de la excursión: _________________________________________________ 
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7. Subraya los complementos circunstanciales e indica de qué tipo son: 
a) Desde el mes pasado, la muchacha, por las mañanas, tiene una tosecilla ligera. 

____________________________________________________________________________ 

b) Doña Rosa madruga bastante y con mucha alegría. 

____________________________________________________________________________ 

c) Los agricultores labran la tierra con los azadones a diario. 

____________________________________________________________________________ 

d) Ahora mismo, en el jardín, pensaba yo en los niños. 

____________________________________________________________________________ 

e) Esta bolsa servirá bien para los desperdicios. 

___________________________________________________________________________ 

f)   A causa de la huelga, iré en tren hasta Madrid. 

___________________________________________________________________________ 

8. Analiza morfosintácticamente las siguientes oraciones y clasifícalas:  
a) Marisol no cantó muchas canciones en Valladolid el año pasado. 

b) ¡Ojalá mi hermana Laura estuviera sana! 

c) Desmonté el coche de juguete con un destornillador muy fácilmente. 

d) ¿La solución es correcta? 

e) ¡Los empleados de la empresa entregaron el premio a su director! 

f) ¡Ven inmediatamente aquí! 


