CASTELLANO 3º ESO

PARA REPASAR TODO LO VISTO DE SINTAXIS DE ESTE CURSO CON VÍDEOS

https://youtu.be/VCNs436-LjA

Sintaxis paso a paso

En este vídeo lo explica todo muy bien. La única pega es que cuando analiza el SN por dentro utiliza otra
terminología, llama al adjetivo “modificador” y nosotros lo llamamos CN. Sí que os sirve para reforzar cómo se
reconoce cada complemento del verbo y como se reconoce el sujeto y el predicado.

https://youtu.be/XZPtZcfKj5s
En este vídeo se explica también cómo se analiza la oración y utiliza la misma terminología que nosotros a la hora de
analizar los sintagmas por dentro

https://youtu.be/giPnEwDZmac
Este vídeo es para quien no recuerde cómo se analiza el Sintagma Adjetivo (SAdj)

https://youtu.be/iZIRvlnzjSQ
Este es para recordar cómo se analiza el SN , sintagma nominal.

https://youtu.be/VncRY5-xjsw
Y este para el sintagma adverbial (SAdv.)

Si no funciona como enlace al pinchar, lo seleccionáis , botón derecho, abrir vínculo (desde un ordenador)
Otra opción: Seleccionar la dirección, copiar y pegar en el buscador , o pegar en el buscador de youtube
directamente.
Yo los he probados todos y se abre el vídeo bien de todas las maneras.

ORACIONES PARA PRACTICAR
1.

Ese poeta tan famoso inició su carrera literaria en Madrid.

2.

Hay un café nuevo cerca del hotel Victoria.

3.

Coches camuflados de policía vigilan el exceso de velocidad.

4.

Me encanta el olor a tierra mojada.

5.

Acudieron a la cita de ayer con muchos nervios.

6.

Su amor por los animales era enfermizo y anormal.

7.

Una mujer pide limosna con un niño en los brazos.

8.

La agencia de mi barrio gestionó el asunto con rapidez.

9.

La violencia es miedo a las ideas de los demás.

10.

Me agrada tu preocupación por mi salud.

11. Falleció un bebé por malos tratos de sus padres.
12.

Me está gustando mucho el paseo a caballo.

13.

El camino del éxito está sembrado de fracasos.

14.

Esa obra de arte fue donada a la iglesia por José Luna, un acaudalado noble.

15.

El jurado popular declaró culpable al acusado.

16.

Me gustan las fotografías de esta revista por su gran calidad.

17.

Durante la ceremonia religiosa estuvo completamente distraído.

18.

Los trabajadores se oponen a la privatización de la empresa.

19.

Un desconocido ha entregado dinero para la rehabilitación del viejo castillo.

20.

A lo lejos se oía un ruido de cañones.

21. Los soldados llegaron al campamento muertos de cansancio.
22.

Esos hombres parecen muy apenados.

23.

El pueblo era contemplado por nosotros desde la colina.

24.

Todas esas piedras fueron arrojadas por los manifestantes.

25,

Este camino ha sido recorrido por mí varias veces.

26.

Ese jugador fue amonestado por el árbitro por sus insultos.

27.

La verdad la deben saber todos ya.

28.

Se me ha roto la camisa azul.

