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1. Analiza morfológicamente las palabras subrayadas: 
 “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. 
- __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
2. Relaciona cada frase con cada uno de los valores del se (parte de un verbo pronominal, 

pronombre reflexivo (CD o CI), marca de impersonalidad, pronombre recíproco (CD o 
CI) marca de pasiva refleja, pronombre personal (CI)): 
a) No se sabe nada aún de la niña desaparecida: ____________________________________ 

b) ¿Con dos años se viste ya solo?: ____________________________________ 

c) El preso se evadió de la cárcel sin ayuda: ____________________________________ 

d) ¡Se quieren mucho, son un matrimonio feliz!: ____________________________________ 

e) Se publicarán las listas definitivas mañana: ____________________________________ 

f) Quizás no se lo dijera nadie. ____________________________________ 

 
3. Identifica los errores y corrígelos:  

a) El muchacho se alejó de allí = Se pronombre reflexivo: ____________________________. 

b) Díselo tú = Se pronombre personal: ____________________________. 

c) Se reparten aquí las tortas = Se marca de impersonalidad. __________________________. 

d) ¡Jamás se pone vaqueros! = Se marca de pasiva refleja: ____________________________. 

e) Se buscaron hasta hallarse = Se pronombre recíproco: ___________________________. 

f) En la playa, se alquila un piso fantástico = Se verbo pronominal _____________________. 

 



4. Coloca cada se (con el verbo) en su lugar y completa la oración: Se cayó, se miraron, se 
quejan, se rasca, se dice, se han descubierto.   
a) Reflexivo: _______________________________________________________________. 

b) Recíproco: _______________________________________________________________. 

c) Pronominal: ______________________________________________________________. 

d) Pasivo: __________________________________________________________________. 

e) Impersonal: ______________________________________________________________. 

f) Personal: ________________________________________________________________. 

 
5. Subraya los sujetos de las siguientes oraciones e indica su estructura. Sigue el modelo: 

¿Ha aparecido la camiseta azul de tu hermano?: DET + N+ ADY + CN (S. Prep.) 

a) En Murcia hace mucho calor ahora. ____________________________________________ 

b) La perrita Lanitas ha desaparecido. ____________________________________________ 

c) ¡Qué preciosos son los reflejos del sol en el agua! ________________________________ 

d) ¿Te gusta silbar? ___________________________________________________________ 

e) En Francia se come mucho queso. _____________________________________________ 

f) Da miedo la negra sombra alargada de los cipreses. _______________________________ 

 
6. Completa los huecos que faltan en el análisis de la siguiente oración: 

La famosa actriz Penélope Cruz se mostró muy feliz en el festival de Cannes. 
 
Según sus componentes, esta oración es _______________, porque sólo tiene un verbo en 
forma personal (____________). 
 
Consta de: 
Sujeto (S.N.): N: _______________ (___) 

       DET: La (art.)  

       _____: Famosa (_____) 

       ________   _______________ (_____): N: Penélope Cruz (n.) 

S.P. Verbal: N: Mostró (V. transitivo) 

     _____ (S.N.): N: ________ (Pron._______________) 

     _____ (S. _____): N: Feliz (_____) 

             ADY: Muy (adv.) 

      _____ (S. _____): E: En (_____) 

               _____ (S.N.): N: _______________ (n.) 

                 DET: El (art.) 

                 C.N. (_____): _____: De (prep.) 

                    T (S.N.): N: Cannes (____) 
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Las pruebas son las siguientes: 

Sujeto: _____________________________________________________________________ 

_______: Penélope Cruz fue mostrada por ella misma / Ella = ella 

_______: Ellas se mostraron muy felices. 

_______: ____________________________________________________________________ 

Se clasifica como una oración _________________, enunciativa ____________________, 

______________________________________, _________________ y ________________. 

 
7. Siguiendo todos los pasos, analiza morfosintácticamente en tu cuaderno las siguientes 

oraciones:  
a) ¿En verano no os apetecen mucho más las ensaladas? 
b) También las madres hidratan más a sus hijos pequeños con mucha agua. 
c) Las bebidas gaseosas no son más sanas. 
d) Probablemente, en la despensa haya patatas y leche para el puré. 
e) ¡Contigo se aprende muy deprisa! 
f) ¡Arrepiéntete de esa travesura, hijo mío! 
g) El tráfico ha sido cambiado temporalmente por el Ayuntamiento. 
h) ¡Anda, pedíos perdón en un periquete! 
i)  ¡Jo, salí muy contenta de la entrevista de trabajo! 
j) A lo mejor es eso lo mejor.  
k) ¿Se parecerá el niño a su madre? 
l) Se ven a lo lejos las siluetas de los tejados. 


