
SOLUCIONES 

 

LENGUA 

 

EJERCICIO 30- Análisis morfológico. 

 

TUS: determinante posesivo, masculino,plural. 

 

CUADROS:nombre común, concreto,contable,individual,masculino,plural. 

 

ESTÁN :3ªpers. de plural del presente de indicativo del verbo estar, primera conjugación. 

 

EN :preposición 

 

AQUELLA:determinante demostrativo, lejanía, femenino ,singular. 

 

GALERÍA:nombre común, concreto,contable,femenino,singular 

 

 

DE :preposición 

 

ARTE:nombre común, abstracto,contable,masculino,singular 

 

 

MODERNO:adjetivo calificativo, dos terminaciones, grado positivo, masculino, singular. 

 

                         --------------------------------------------------- 

 

NUESTROS: Determinante posesivo,masculino,plural. 

 

AMIGOS:nombre común ,contable,individual,masculino,plural. 

 

LLEGARON:3ª persona de plural del pretérito perfecto simple de indicativo del verbo llegar, 1ª 

conjugación 

 

AYER:adverbio de tiempo 

 

EN :preposición 

 

EL: determinante, artículo determinado, masculino, singular 

 

TREN: nombre común c concreto,contable,individual,masculino,singular. 

 

DE:preposición. 

 

OVIEDO:nombre propio. 

 

______________________________________________________________________ 

 

ESTE:determinante demostrativo, proximidad, masculino , singular. 

 

HOMBRE:nombre común , concreto,contable,individual,masculino,singular. 



 

 

Y: conjunción copulativa 

 

ESTA:determinante demostrativo, proximidad, femenino , singular. 

 

 

MUJER:nombre común , concreto,contable,individual,femenino,singular. 

 

SON :3ª persona de plural del presente de indicativo del verbo ser, 2ª conjugación. 

 

AMIGOS:nombre común c concreto,contable,individual,masculino,plural. 

 

 

DE: preposición 

 

MIS:determinante posesivo, masculino,plural. 

 

PADRES:nombre común , concreto,contable,individual,masculino,plural 

 

 

 

 

 

 

 

REFUERZO 32 

 

1. El ocelote es un mamífero carnívoro de la familia de los felinos. Mide entre 130 y 150 

centímetros de longitud, incluida la cola, y tiene el pelaje ocre claro con manchas oscuras. Es un 

depredador que actúa por la noche para alimentarse de aves o pequeños mamíferos. Habita en las 

regiones selváticas de América Central y América del Sur. El ocelote puede ser domesticado, pero 

actualmente está en peligro de extinción y es una especie protegida. Preposiciones: de, entre, con, 

por, para, en. Conjunciones: y, o, pero 

. 

2. Puso la maleta bajo la mesa. Hizo el trabajo sin ayuda. Todos estaban tras la puerta. Caminé más 

de una hora hasta tu casa. 

 

3. Jonás no es ruso sino polaco: conjunción adversativa. Tomó tres o cuatro galletas: conjunción 

disyuntiva. Ni pude ir ni pude llamar: conjunción copulativa. 

 



REFUERZO 34 

 1. Oraciones: Estoy aquí. Dale un beso. Estos enunciados son oraciones porque tienen al menos 

una forma verbal. 

 2. Sujeto: Mario. Predicado: no vio la película. Sujeto léxico. Sujeto: Esa planta. Predicado: 

Necesita más luz. Sujeto léxico. Predicado: ¿Quieres palomitas? Sujeto léxico. Predicado: Tiene 

mucha suerte. Sujeto gramatical.  

3. Sujeto Un niño mayor; Det.: un; N: niño; compl.: mayor. Predicado nos ayudó a entrar.  
 

 

 

 

REFUERZO 38 

 

1. Oraciones: Irán a la fi esta: irán N. Llegó tarde al cine: llegó N. ¿Tienes hora?: tienes N. 

 

2.Fiorella tiene muchos amigos: predicado verbal. El concierto estuvo genial: predicado nominal. 

La profesora parecía muy contenta: predicado nominal. Fue a la montaña hace dos días: predicado 

verbal. Mañana será un día lluvioso: predicado nominal.  

 

3. R. L. Se llaman oraciones copulativas. 

 

4. R. L. 

 

REFUERZO 40 

 

1. Alicia escribió un cuento precioso: CD un cuento precioso. Yo visité a mi abuela: CD a mi abuela. 

Él dio un gran salto: CD un gran salto. 

 

2. R. M. Marisa regaló unas camisetas a sus padres. El festival entretuvo toda la tarde a Jaime. Ella 

contaba relatos breves a vosotros. 

 

3. R. M. Fuimos a París en verano. Compone canciones con sus manos. Eva pinta retratos muy bien. 

 

4. Sujeto El jurado: Det.: el; N: jurado. Predicado Nos entregó el primer premio; CI: nos; N: entregó; 

CD: el primer premio. Sujeto La reportera; Det.: La; N: reportera. Predicado Entrevistó al cantante 

en la radio; N: Entrevistó; CD: al cantante; CC: en la radio. 

 

REFUERZO 44 

 

1. Ven aquí ahora mismo: oración exhortativa. Hace frío: oración enunciativa. ¡Qué rica tarta!: 

oración exclamativa. ¿Sabes qué hora es?: oración interrogativa. Deben de ser las ocho: oración de 

posibilidad. Puede que venga hoy: oración de posibilidad y/o dubitativa. Ojalá vayamos al circo: 

oración optativa. 

 

2. El acto fue aplazado por los coordinadores. El partido fue suspendido por el árbitro. 

 



3. Inés ha tenido un bebé: oración simple. Marta lee y nosotros la escuchamos: oración compuesta. 

Por favor, dame tu abrigo: oración simple. ¿Sales o entras?: oración compuesta. Ven y dime cómo 

estás: oración compuesta. 

 

AMPLIACIÓN 1 

 

1. Se habla de Roald Dahl. Se destacan los datos relacionados con los lugares en los que vivió, a 

qué se dedicó y las distintas obras que escribió. Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda y James y 

el melocotón gigante. Nació en 1916 y murió en 1990. Porque es el relato de la vida de una persona. 

 

 

 

AMPLIACIÓN 3 

 

1. Su mayor preocupación era salir lo antes posible de la trampa porque si no se convertiría en el 

almuerzo de los aldeanos. La tortuga le hizo ver al leopardo que la trampa era su casa y que había 

sido un maleducado al presentarse sin avisar. Tanto enfadó al leopardo que este la arrojó fuera del 

hoyo. 

 

2. R. M. Principio: una tortuga iba caminando distraídamente y cayó en una trampa. Desarrollo: 

mientras la tortuga pensaba en el modo de salir del hoyo antes del amanecer para no convertirse en 

el almuerzo de los aldeanos, cayó un leopardo en la trampa. Final: la tortuga logra escapar de la 

trampa enfadando al leopardo. Este, para que le dejara en paz, la lanzó fuera del hoyo y la tortuga se 

vio libre. 

 

3. R. M. 

 

UNIDAD 11 

 

1.- VT-VI-VI-VT 

 

2.- 

 COMPLEMENTOS DIRECTOS      COMPLEMENTOS INDIRECTOS 

 

   un cuento                                                                 nosotros 

 

un refresco                                                                  a su invitado 

 

 lo                                                                                a sus dueños 

 

la llamada                                                                          ----- 

 

 

3.-   …..con cuidado – MODO 

 

…….en mi casa – LUGAR 

 

….mañana- TIEMPO 

 

….con la batidora -INSTRUMENTO 

 

 



 

4- La famosa actriz donó SU RELOJ a UNA ADMIRADORA en LA PUERTA DEL HOTEL. 

 

 


