CASTELLANO 3 ESO

SOLUCIONES DE LAS TAREAS DE SINTAXIS Y USO DE LA LENGUA DEL T.7

1.3 SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS DE LA p.147.
Ej.1 Diferenciar el sujeto y el predicado
• Todos los días llegaban (predicado)

muchos barcos (sujeto).

•A mí me parecen muy difíciles (predicado)

los problemas del examen(sujeto).

•Mis alumnos (sujeto)

conocían esa película (predicado).

•La música del tango (sujeto)

suena misteriosa (predicado).

•Llegaron en coche (predicado)

los invitados de mi hermano (sujeto).

•El locutor (sujeto)

dio en la radio el parte meteorológico de la comunidad autónoma (predicado).

Ej.2 Sustituir el CD por un pronombre
•

Sintió una punzada (→ LA) en el músculo.

•

Escuchó con atención la sonata (→ LA).

•

La lluvia cubrió esa mañana todos los campos de arroz (→ LOS).

•

¡Quién no ha cometido alguna vez un error! (→ LO).

Ej.3 Sustituir por pronombres el CD y el CI.
• Vendió sus muebles al nuevo inquilino. → Se los vendió.
•

Dio a su hija las llaves. → Se las dio.

•

Subía el periódico a sus padres. → Se lo subía.

•

Cambiaba los cromos a un compañero. → Se los cambiaba.

Ej.4 Los Complementos de Régimen que hay son:
De sus excesos juveniles,
de nuestros adversarios,

a sus derechos,
en este hecho.

en su constancia,

de estos criterios,

de una muerte segura,

Ej.5 Abrevia el C de Régimen utilizando pronombres
De viejo se arrepentía de eso. Su hermano renunció a eso a los pocos días.
La clave del éxito reside en eso.
Juan discrepa de eso desde elprincipio.
Libró a su amigo de eso.
Nos defendía de ellos.
En clase todos insistían en esto.
Ej. 6 Las oraciones en pasiva quedarían así:
•
•
•
•

El director fue llevado al banco por el taxista.
La puerta fue cerrada con llave por el conserje.
Los alumnos fueron llamados uno por uno por la tutora.
Ese calendario fue diseñado por nosotros.

Ej.7 Los adverbios serían:
• Salieron entonces (temporal) allí ( lugar) por aquí (lugar).
•
•

Entonces (temporal) consiguieron así (modo) una ayuda del Ministerio.
Los controladores trabajaron entonces (tiempo) mucho (tiempo,duración) preparando el vuelo.

•

Los turistas viajaron desde allí (lugar) hasta aquí (lugar) rapidísimamente (modo y tiempo).

Ej.8 De qué tipo son los circunstanciales:
• Acudía diariamente (tiempo) a Cáritas (lugar) por necesidad (causa).
•
•
•

Viajará a China (lugar) con toda su familia (compañía) durante las Navidades (tiempo).
Roturó el campo en enero (tiempo) con un tractor (instrumento) para plantar manzanos (finalidad).
Construía con barro (materia) unas pequeñas estatuas para su familia (destinatario).

Ej.9 Sustituir el atributo por el pronombre neutro LO
•

Esa era una noche estrellada. (→ LO era)

•

Ese queso manchego está muy bueno. ( → LO está)

•

Los viajeros parecían fatigados. (Es raro sustituirlo por lo)

Ej.10 Respuesta abierta. Ejemplos de usos predicativos de SER y ESTAR:
El libro está sobre la mesa.
La boda es en el Ayuntamiento a las 6.
Ej.11 Señalar el PVO y decir a quién se refiere.
•
•
•

Vi a la dueña muy preocupada. (Se relaciona con el CD la dueña).
Los esquiadores llegaron exhaustos.(Se relaciona con el sujeto los esquiadores).
El día amaneció nublado. (Se relaciona con el sujeto el día).

1.4 SOLUCIONES DE LOS EJERCICIOS 2 al 7 de la p. 148
Ej.2 Localiza los complementos verbales que hay en estas oraciones:
− La abuela contaba viejas historias a sus nietos durante las vacaciones. CD CI CCT
− Siempre confiaré en tus alentadoras palabras. CCT CR
− El gato fue rescatado con una grúa por mi vecino Juan.
− Le di las gracias al vendedor por su amabilidad.

CCI

CAgte.

CI CD CI CCCausa

− Las jóvenes serán seleccionadas por el entrenador de fútbol. CAgte
− Voy a quejarme de tu comportamiento ante el equipo directivo.
− ¿Fui demasiado amable con esos pasajeros? ATR

CR CCL

CCCompañía

− Corté el pan con un cuchillo muy afilado. CD CCI

Ej.3 Escribe tres oraciones que contengan los sintagmas siguientes en función de complemento directo:
− los payasos del circo,
− el coche de mi madre,
− las amigas de su clase.
4 y 6. Respuesta libre.
Ej.5 Pasa a voz pasiva las siguientes oraciones e indica los cambios sintácticos que ocurren:
Los cambios son: el sujeto activo pasa a ser complemento agente, el verbo pasa de voz activa a voz pasiva, el
complemento directo se transforma en sujeto paciente de la oración pasiva.

•

Los niños eran llamados a gritos por el monitor del campamento.

•

Su hermano Luis será recogido de clase por Manuel.

•

El prisionero no fue liberado hasta la medianoche del sábado.

Ej.7 Localiza los predicativos y di si complementan al sujeto o al complemento directo:
o
o
o
o
o
o
o

Yo la observé muy interesada (Sujeto femenino/ CD).
El guarda encontró a los excursionistas asustados (CD).
Dejó a la niña tranquila (CD).
A Juan lo eligieron delegado de curso (CD).
El profesor explicaba sonriente (Sujeto).
Carlos gritó asustado (Sujeto).
Me devolvió sucias las botas (CD).

TAREA 2 NORMA Y USO DE LA LENGUA
2.1 Copia en qué consiste el LEÍSMO, el LAÍSMO, y el LOÍSMO.
2.2 ej. 5 (p.151).
Se indica si hay presencia de leísmo, laísmo o loísmo, y se corrige:
• Le dio un susto terrible. Había loísmo.
• Les entregué el paquete a sus tíos. Había loísmo.
• Le dije a Teresa que viniera. Había laísmo.
• A tu primo lo vi ayer en el cine. Había leísmo de persona, admitido por la RAE.
• Le conté una historia muy interesante. Había laísmo.
• Los garbanzos suele prepararlos con chorizo. Había leísmo.
Ej.6 Respuesta abierta; por ejemplo: A Juan lo informé bien / A Juan le informé bien.
Lo aconsejé bien/ Le aconsejé bien .

Al director le avisé de tu llegada / lo avisé de tu llegada.

