
   Buenos días a todos. Espero que os encontréis muy bien y que mantengáis el ánimo.
   A partir de ahora, vamos a hacer un cambio en nuestra forma de trabajar.

   De momento, os daré la solución de las siete oraciones siguientes para que veáis cómo 
se analizan las categorías gramaticales que faltaban por dar y que os pasé en el anterior 
boletín. A partir de ahí, tendréis que enviarme el último texto (18) al correo del  centro 
(ies.parga.pondal@edu.xunta.es). Se trataría de los apartados A (añadiendo las 
preposiciones, conjunciones e interjecciones), B y C, y  las preposiciones, 
conjunciones e interjecciones de los textos de clase (“Esteban” y “Dos hombres 
chinos”). Una vez entregados, subiré las soluciones a la página del centro.  

   Os ruego que me enviéis las respuestas a ordenador y en PDF. 

   El plazo de presentación sería hasta el 11 de abril incluido. Tenéis más de una 
semana para hacerlo, aunque espero que la mayoría ya lo hayáis terminado. 

   Además, os aconsejo que vayáis leyendo el libro de la 3ª evaluación: Lazarillo de 
Tormes, Clásicos Adaptados, Editorial Vicens Vives.

   Como ya os comenté en el boletín anterior, es obligatorio hacer estos ejercicios, 
porque tengo que tener datos de que estáis trabajando en este tiempo. Además, como no 
sabemos cuánto durará esta situación, es una manera de afianzar ideas, no olvidar 
conceptos aprendidos y tener material para poder justificar vuestro trabajo.

   ¡Mucho ánimo y a coger fuerzas!

             SOLUCIÓN ORACIONES 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17

11. ¡Siempre estás diciendo las mismas tonterías y los mismos razonamientos!

- SIEMPRE: adverbio simple de tiempo.
- ESTÁS DICIENDO: perífrasis verbal aspectual durativa, 2ª persona del singular 
del presente de indicativo, voz activa, aspecto imperfectivo.
- LAS: determinante, artículo determinado, género femenino, número plural.
- MISMAS: determinante, adjetivo determinativo, identificativo, género femenino, 
número plural.
- TONTERÍAS: sustantivo común, abstracto, género femenino, número plural.
- Y: conjunción simple, coordinada copulativa.
- LOS: determinante, artículo determinado, género masculino, número plural.
- MISMOS: determinante, adjetivo determinativo, identificativo, género masculino, 
número plural.
- RAZONAMIENTOS: sustantivo común, abstracto, género masculino, número 
plural.

12. ¡Carlos, llaman a la puerta!
      - CARLOS: sustantivo propio, antropónimo, género masculino.



      - LLAMAN: 3ª persona del plural del presente de indicativo, voz activa, aspecto 
imperfectivo, verbo llamar, 1ª conjugación. De momento, lo corregimos así. Esa 
sería una oración impersonal, es decir, el verbo no tendría persona, pero todavía no 
llegamos ahí.

      - A: preposición simple.
      - LA: determinante, artículo determinado, género femenino, número singular.
      - PUERTA: sustantivo común, concreto, contable, individual, género femenino, 

número singular.

13. En el pueblo de mi abuelo Paco hay un polideportivo, una piscina climatizada y 
un parque municipal.

      - EN: preposición simple.
      - EL: determinante, artículo determinado, género masculino, número singular.
      - PUEBLO: sustantivo común, concreto, contable, colectivo, género masculino, 

número singular.
      - DE: preposición simple.
      - MI: determinante, adjetivo determinativo, posesivo, 1ª persona, un poseedor, 

género masculino, número singular.
      - ABUELO: sustantivo común, concreto, contable, individual, género masculino, 

número singular.
      - PACO: sustantivo propio, antropónimo, género masculino.
      - HAY: 3ª persona del singular del presente de indicativo, voz activa, aspecto 

imperfectivo, verbo haber, 2ª conjugación. Estamos en el mismo caso de “llaman”, 
sería impersonal.

      - UN: determinante, artículo indeterminado, género masculino, número singular. 
También valdría numeral, cardinal.

      - POLIDEPORTIVO: sustantivo común, concreto, contable, individual, género 
masculino, número singular.

      - UNA: determinante, artículo indeterminado, género femenino, número singular.  
También sería correcto numeral, cardinal.

      - PISCINA: sustantivo común, concreto, contable, individual, género femenino, 
número singular.

      - CLIMATIZADA: adjetivo calificativo, dos terminaciones, especificativo, grado 
positivo, género femenino, número singular.

      - Y: conjunción simple, coordinada copulativa.
      - UN: determinante, artículo indeterminado, género masculino, número singular. 

También valdría numeral, cardinal.
      - PARQUE: sustantivo común, concreto, contable, individual, género masculino, 

número singular.
      - MUNICIPAL: adjetivo calificativo, una terminación, especificativo, grado 

positivo, género masculino, número singular.

14. En aquella tienda se vendían todo tipo de objetos.
      - EN: preposición simple.



      - AQUELLA: determinante, adjetivo determinativo, demostrativo de lejanía, género 
femenino, número singular.

      - TIENDA: sustantivo común, concreto, contable, individual, género femenino, 
número singular.

      - SE: marca de pasiva refleja.
      - VENDÍAN: 3ª persona del plural del pretérito imperfecto de indicativo, voz 

activa,    aspecto imperfectivo, verbo vender, 2ª conjugación.
      - TODO: determinante, adjetivo determinativo, indefinido, género masculino, 

número singular.
      - TIPO: sustantivo común, concreto, contable, individual, género masculino, 

número singular.
      - DE: preposición simple.
      - OBJETOS: sustantivo común, concreto, contable, individual, género masculino, 

número plural.

15. Todos debíamos celebrar muy contentos en Riazor la victoria de nuestro 
equipo de fútbol.

      - TODOS: pronombre determinativo, indefinido, género masculino, número plural.
      - DEBÍAMOS CELEBRAR: perífrasis verbal modal de obligación, 1ª persona del 

plural del pretérito imperfecto de indicativo, voz activa, aspecto imperfectivo.
      - MUY CONTENTOS: adjetivo calificativo, dos terminaciones, especificativo, 

grado superlativo absoluto, género masculino, número plural.
      - EN: preposición simple.
      - RIAZOR: sustantivo propio, topónimo.
      - LA: determinante, artículo  determinado, género femenino, número singular.
      - VICTORIA: sustantivo común, abstracto, género femenino, número singular.
      - DE: preposición simple.
      - NUESTRO: determinante, adjetivo determinativo, posesivo, 1ª persona, varios 

poseedores, género masculino, número singular.
      - EQUIPO: sustantivo común, concreto, contable, colectivo, género masculino, 

número singular.
      - DE: preposición simple.
      - FÚTBOL: sustantivo común, concreto, contable, individual, género masculino, 

número singular.

16. Se comentan muchas cosas de ti.
      - SE: marca de impersonalidad.
      - COMENTAN: 3ª persona del plural del presente de indicativo, voz activa, aspecto 

imperfectivo, verbo comentar, 1ª conjugación.
      - MUCHAS: determinante, adjetivo determinativo, indefinido, género femenino, 

número plural.
      - COSAS: sustantivo común, concreto, contable, individual, género femenino, 

número plural.
      - DE: preposición simple.



      - TI: pronombre personal, tónico, 2º persona del singular, género masculino, 
número singular.

17. Carlos se peinaba apresuradamente cada mañana antes del desayuno.
      - CARLOS: sustantivo propio, antropónimo, género masculino.
      - SE: pronombre reflexivo, 3ª persona, género masculino, número singular.
      - PEINABA: 3ª persona del singular del pretérito imperfecto de indicativo, voz 

activa, aspecto  imperfectivo, verbo peinar, 1ª conjugación.
      - APRESURADAMENTE: adverbio compuesto de modo.
      - CADA: determinante, adjetivo determinativo, distributivo, género femenino, 

número singular.
      - MAÑANA: sustantivo común, concreto, contable, colectivo, género femenino, 

número singular.
      - ANTES: adverbio simple de tiempo.
      - DEL: contracción de DE+EL.
      - DESAYUNO: sustantivo común, concreto, contable, individual, género 

masculino, número singular.
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