
                              Carballo, 22 de abril de 2020 

 

       Buenos días a todos. Espero que os encontréis muy bien. A pesar de la situación 

caótica y extraña por la que estamos pasando, os sigo enviando ánimo y mucha fuerza 

para llevarla de la mejor manera posible.  

       Os explico el contenido de este boletín: 

 

       En primer lugar, os envío el solucionario morfológico del texto 18, del texto 

“Esteban” y del texto “Dos hombres chinos”. Muchos de vosotros no enviasteis esta 

tarea, y deberías hacerlo para afianzar conocimientos y seguir con el aprendizaje. En 

todo este tiempo hay que seguir trabajando, aunque os cueste. Felicito a los que habéis 

hecho los ejercicios y valoro vuestro esfuerzo. Pero, recordad: es un trabajo individual. 

¿De acuerdo? 

 

 SOLUCIONARIO  

TEXTO 18 
 

Los Costa, Carlos José, su mujer Pili y su hijo Mario, empezaban a ser desde el 

primer momento nuestra familia en Nueva York. Queridos amigos madrileños, su 

casa fue para nosotros un refugio muy entrañable lleno de alegría y buen humor. 

Juntos frecuentábamos lugares, los más deliciosos de la ciudad, que ellos conocían 

muy bien. 

Recuerdo una excursión a Long Island en pleno invierno. Las playas    vacías, las 

casas de verano cerradas y al entrar por azar, en un camino entre los árboles de un 

bosque, el descubrimiento de un restaurante español, “Carmen”, en el que nos 

hicieron una paella con mariscos locales en un plis plas. Se decía que era la mejor 

del país, porque allí debían de acudir todos los turistas.  Dejamos escritas nuestras 

felicitaciones en el libro del local. ¡Caray! ¡Qué recuerdos! 

 

. LOS: determinante, artículo determinado, género masculino, número plural.  

. COSTA: sustantivo propio,  patronímico.  

. CARLOS: sustantivo propio, antropónimo, género masculino.  

. JOSÉ: sustantivo propio, antropónimo, género masculino. 

. SU: determinante, adjetivo determinativo, posesivo, 3ª persona, un poseedor, género 

femenino, número singular.  

. MUJER: sustantivo común, concreto, contable, individual, género heterónimo, número 

singular.  

. PILI: sustantivo propio, antropónimo.  

. Y: conjunción simple, coordinada copulativa.  

. SU: determinante, adjetivo determinativo, posesivo, 3ª persona, un poseedor, género 

masculino, número singular.  

. HIJO: sustantivo común, concreto, contable, individual, género masculino, número 

singular.  

. MARIO: sustantivo propio, antropónimo, género masculino.  

. EMPEZABAN A SER: perífrasis verbal aspectual incoativa, 3ª persona del plural, 

pretérito imperfecto de indicativo, voz activa, aspecto imperfectivo.  

. DESDE: preposición simple.  

. EL: determinante, artículo determinado, género masculino, número singular.  

. PRIMER: determinante, adjetivo determinativo, numeral ordinal, género masculino, 

número singular.  



. MOMENTO: sustantivo común, abstracto, género masculino, número singular. 

. NUESTRA: determinante, adjetivo determinativo, posesivo, 1ª persona, varios 

poseedores, género femenino, número singular.  

. FAMILIA: sustantivo común, concreto, contable, colectivo, género femenino, número 

singular.  

. EN: preposición simple.  

. NUEVA YORK: sustantivo propio, topónimo.  

. QUERIDOS: adjetivo calificativo, dos terminaciones, explicativo (todos los amigos son 

queridos), grado positivo, género masculino, número plural.  

. AMIGOS: sustantivo común, concreto, contable, individual, género masculino, número 

plural.  

. MADRILEÑOS: adjetivo calificativo, dos terminaciones, especificativo, grado positivo, 

género masculino, número plural, gentilicio.  

. SU: determinante, adjetivo determinativo, posesivo, 3ª persona, varios poseedores, género 

femenino, número singular.  

. CASA: sustantivo común, concreto, contable, individual, género femenino, número 

singular.  

. FUE: 3ª persona del singular, pretérito perfecto simple de indicativo, voz activa, aspecto 

perfectivo, verbo ser, 2ª conjugación.  

. PARA: preposición simple.  

. NOSOTROS: pronombre personal tónico, 1ª persona, género masculino, número plural.  

. UN: determinante, artículo indeterminado, género masculino, número singular.  

. REFUGIO: sustantivo común, concreto, contable, individual, género masculino, número 

singular.  

. MUY ENTRAÑABLE: adjetivo calificativo, una terminación, especificativo, grado 

superlativo absoluto, género masculino, número singular.  

. LLENO: adjetivo calificativo, dos terminaciones, especificativo, grado positivo, género 

masculino, número singular.  

. DE: preposición simple.  

. ALEGRÍA: sustantivo común, abstracto, género femenino, número singular.  

. Y: conjunción simple, coordinada copulativa.  

. BUEN: adjetivo calificativo, dos terminaciones, especificativo, grado positivo, género 

masculino, número singular.  

. HUMOR: sustantivo común, abstracto, género masculino, número singular. 

. JUNTOS: adjetivo calificativo, dos terminaciones, especificativo, grado positivo, género 

masculino, número plural.  

. FRECUENTÁBAMOS: 1ª persona del plural, pretérito imperfecto de indicativo, voz 

activa, aspecto imperfectivo, verbo frecuentar, 1ª conjugación.  

. LUGARES: sustantivo común, concreto, contable, individual, género masculino, número 

plural.  

. LOS MÁS DELICIOSOS DE: adjetivo calificativo, dos terminaciones, especificativo, 

grado superlativo relativo, género masculino, número plural.  

. LA: determinante, artículo determinado, género femenino, número singular.  

. CIUDAD: sustantivo común, concreto, contable, colectivo, género femenino, número 

singular.  

. QUE: pronombre relativo, género femenino, número singular.  

. ELLOS: pronombre personal tónico, 3ª persona, género masculino, número plural.  

. CONOCÍAN: 3ª persona del plural, pretérito imperfecto de indicativo, voz activa, aspecto 

imperfectivo, verbo conocer, 2ª conjugación.  

. MUY: adverbio simple de cantidad.  

. BIEN: adverbio simple de modo.  



. RECUERDO: 1ª persona del singular, presente de indicativo, voz activa, aspecto 

imperfectivo, verbo recordar, 1ª conjugación.   

. UNA: determinante, artículo indeterminado, género femenino, número singular.  

. EXCURSIÓN: sustantivo común, concreto, contable, individual, género femenino, 

número singular. 

. A: preposición simple.  

. LONG ISLAND: sustantivo propio, topónimo.  

. EN: preposición simple.  

. PLENO: adjetivo calificativo, dos terminaciones, especificativo, grado positivo, género 

masculino, número singular.  

. INVIERNO: sustantivo común, concreto, contable, colectivo, género masculino, número 

singular.  

. LAS: determinante, artículo determinado, género femenino, número plural.  

. PLAYAS: sustantivo común, concreto, contable, individual, género femenino, número 

plural.  

. VACÍAS: adjetivo calificativo, dos terminaciones, especificativo, grado positivo, género 

femenino, número plural.  

. LAS: determinante, artículo determinado, género femenino, número plural.  

. CASAS: sustantivo común, concreto, contable, individual, género femenino, número 

plural.  

. DE: preposición simple.  

. VERANO: sustantivo común, concreto, contable, colectivo, género masculino, número 

singular.  

.CERRADAS: adjetivo calificativo, dos terminaciones, especificativo, grado positivo, 

género femenino, número plural.  

. Y: conjunción simple, coordinada copulativa.  

. AL: contracción de A + EL.  

. ENTRAR: forma no personal, infinitivo simple, verbo entrar, 1ª conjugación. 

. POR: preposición simple.  

. AZAR: sustantivo común, abstracto, género masculino, número singular.  

. EN: preposición simple.  

. UN: determinante, artículo indeterminado, género masculino, número singular.  

. CAMINO: sustantivo común, concreto, contable, individual, género masculino, número 

singular.  

. ENTRE: preposición simple.  

. LOS: determinante, artículo determinado, género masculino, número plural.  

. ÁRBOLES: sustantivo común, concreto, contable, individual, género masculino, número 

plural.  

. DE: preposición simple.  

. UN: determinante, artículo indeterminado, género masculino, número singular.  

. BOSQUE: sustantivo común, concreto, contable, colectivo, género masculino, número 

singular.  

. EL: determinante, artículo determinado, género masculino, número singular.  

. DESCUBRIMIENTO: sustantivo común, abstracto, género masculino, número singular.  

. DE: preposición simple.  

. UN: determinante, artículo indeterminado, género masculino, número singular.  

. RESTAURANTE: sustantivo común, concreto, contable, individual, género masculino, 

número singular.  

. ESPAÑOL: adjetivo calificativo, dos terminaciones, especificativo, grado positivo, 

género masculino, número singular, gentilicio.  

. “CARMEN”: sustantivo propio, antropónimo, género femenino.  

. EN: preposición simple. 



. EL: determinante, artículo determinado, género masculino, número singular.  

. QUE: pronombre relativo, género masculino, número singular.  

. NOS: pronombre personal átono, 1ª persona, género masculino, número plural.  

. HICIERON: 3ª persona del plural, pretérito perfecto simple de indicativo, voz activa, 

aspecto perfectivo, verbo hacer, 2ª conjugación.  

. UNA: determinante, artículo indeterminado, género femenino, número singular.  

. PAELLA: sustantivo común, concreto, contable, individual, género femenino, número 

singular.  

. CON: preposición simple.  

. MARISCOS: sustantivo común, concreto, contable, individual, género masculino, 

número plural.  

. LOCALES: adjetivo calificativo, una terminación, especificativo, grado positivo, género 

masculino, número plural.  

. EN UN PLIS PLAS: adverbio compuesto, locución adverbial de tiempo.  

. SE: marca de impersonalidad.  

. DECÍA: 3ª persona del singular del pretérito imperfecto de indicativo, voz activa, aspecto 

imperfectivo, verbo decir, 3ª conjugación.  (Al haber un SE impersonal, sería correcto no 

ponerle persona ni número al verbo). 

. QUE: conjunción simple, subordinada completiva.  

. ERA: 3ª persona del singular, pretérito imperfecto de indicativo, voz activa, aspecto 

imperfectivo, verbo ser, 2ª conjugación.  

. LA MEJOR DE: adjetivo calificativo, una terminación, especificativo, grado superlativo 

relativo, género femenino, número singular. (Es un adjetivo culto). 

. EL: determinante, artículo determinado, género masculino, número singular.  

. PAÍS: sustantivo común, concreto, contable, colectivo, género masculino, número 

singular.  

. PORQUE: conjunción simple, subordinada causal.  

. ALLÍ: adverbio simple de lugar.  

. DEBÍAN DE ACUDIR: perífrasis verbal modal de probabilidad, 3º persona del plural, 

pretérito imperfecto de indicativo, voz activa, aspecto imperfectivo. 

. TODOS: determinante, adjetivo determinativo, indefinido, género masculino, número 

plural.  

. LOS: determinante, artículo determinado, género masculino, número plural.  

. TURISTAS: sustantivo común, concreto, contable, individual, género común, número 

plural.  

. DEJAMOS ESCRITAS: perífrasis verbal aspectual resultativa, 1ª persona del plural, 

pretérito perfecto simple de indicativo, voz activa, aspecto perfectivo. 

. NUESTRAS: determinante, adjetivo determinativo, posesivo, 1ª persona, varios 

poseedores, género femenino, número plural.  

. FELICITACIONES: sustantivo común, abstracto, género femenino, número plural.  

. EN: preposición simple.  

. EL: determinante, artículo determinado, género masculino, número singular.  

. LIBRO: sustantivo común, concreto, contable, individual, género masculino, número 

singular.  

. DEL: contracción de DE + EL.  

. LOCAL: sustantivo común, concreto, contable, individual, género masculino, número 

singular.  

. ¡CARAY!: interjección propia.  

. QUÉ: determinante, adjetivo determinativo, exclamativo, género masculino, número 

plural.  

. RECUERDOS: sustantivo común, abstracto, género masculino, número plural. 

 



                                

 

                                             TEXTO “ESTEBAN” 
 

Preposiciones, conjunciones e interjecciones. Las analizo todas por 

orden, incluidas las que se repiten. 

 

. DE: preposición simple. 

. A: preposición simple. 

. CON: preposición simple. 

. Y: conjunción simple, coordinada copulativa. 

. ENTRE: preposición simple. 

. Y: conjunción simple, coordinada copulativa. 

. RESPECTO A: locución prepositiva (se puede sustituir por la preposición sobre). 

. QUE (va detrás de decir): conjunción simple, subordinada completiva. 

. AUNQUE: conjunción simple, coordinada adversativa (se puede sustituir por  pero). 

. CON: preposición simple. 

. EN: preposición simple. 

. Y: conjunción simple, coordinada copulativa. 

. CON: preposición simple. 

. Y: conjunción simple, coordinada copulativa. 

. CON: preposición simple. 

. EN: preposición simple. 

 

TEXTO “DOS HOMBRES CHINOS” 
 

Preposiciones, conjunciones e interjecciones. Las analizo todas por 

orden, incluidas las que se repiten. 

 

. A: preposición simple. 

. EN: preposición simple. 

. DE: preposición simple. 

. CON: preposición simple. 

. PARA: preposición simple. 

. CON: preposición simple. 

. DE: preposición simple. 

. EN: preposición simple.  

. DE: preposición simple. 

. CON: preposición simple. 

. DE: preposición simple. 

. DE: preposición simple. 

. Y: conjunción simple, coordinada copulativa. 

. DE: preposición simple. 

. A: preposición simple. 

 

 

   En segundo lugar, os envío TAREAS NUEVAS.  Son distintos ejercicios de morfología 

(perífrasis verbales, valores del SE, usos trasladados de los verbos…). Comprobé que a una 

buena parte de vosotros os cuesta distinguir las preposiciones, las interjecciones y, sobre 

todo, las conjunciones. Son fáciles si prestáis un poco de atención y leéis a conciencia los 

apuntes que os envié. Con ellos se acabaría toda la morfología.  



 

 

NOMBRE:                                                                                                   CURSO: 

 

Las tareas son las siguientes: 

 

19.  Subraya y analiza morfológicamente  las perífrasis verbales de las siguientes 

oraciones: 

 - Anda diciendo tonterías: 

 

 

 - Deberías ir a un gimnasio: 

 

 

 - Rompió a llover cuando cogimos el tren: 

 

 

 - Tienes que leer más cada semana: 

 

 

 - Hay que fijarse en las instrucciones: 

 

 

 - Se echó a reír nada más verme: 

 

 

 - Mi tía debe de estar enferma: 

 

 

 - Mi prima debe estar enfadada: 

 

 

 - Sigue lloviendo desde ayer: 

 

 

 - Vengo gastando dos mil pesetas al mes: 

 

 

 - Has de saber que no estoy de acuerdo: 

 

 

 - Suele pasar muchas veces: 

 

 

 - Deben de ser las dos: 

 

 

 - Puede llover este fin de semana: 

 

 



            - Estaban a punto de pelearse: 

 

 

            - Volvieron a hacer lo mismo: 

 

 

            - Acabaron de hacer el trabajo: 

 

 
 

   20. Señala el valor del SE y sus variantes en las siguientes oraciones: 

            - Se desconvocó la reunión: 

 

            - Nos bebimos el agua rápidamente: 

 

            - Se dirigieron palabras de ánimo antes del partido: 

 

            - En la conferencia se hablará de Quevedo: 

 

            - No se lo cuentes a nadie: 

 

            - Se habló de ti en la fiesta: 

 

            - Me pondré el pantalón negro: 

 

            - Nos arrodillamos ante él: 

 

            - María siempre se sabe todo: 

 

            - A veces se acuerda de sus amigos: 

 

            - Se arreglan electrodomésticos: 

 

            - Carlos y tú os visteis en el cine: 

 

 

    21. Señala el uso trasladado de los verbos subrayados: 

            - Irás a acompañar a tu hermano aunque no quieras: 

 

            -¿Será tan amable de ayudarme a abrir el paquete?: 

 

            -Cuando el río suena, agua lleva: 

 

             -La Celestina se publica en 1499: 

 

             -Ahora mismo lo hago: 

 

             -Jugaron, brincaron, corrieron… ¡Y no se cansaban!: 

 

             -¡Serán caraduras!: 



 

             -Carlos mediría dos metros: 

 

               -El hombre es un ser mortal: 

 

                -El año que viene nos trasladamos a Valencia: 

 

                -La palabra casa es un sustantivo: 

 

                -Por poco no entran en el concierto: 

 

                -Vamos a jugar a que tú eras el ladrón y yo, el policía: 

 

                -Quería una barra de pan: 

 

                -Los domingos me levanto más tarde: 

 

 

    22. En las oraciones siguientes  subraya las locuciones prepositivas e indica la 

preposición por la que se pueden sustituir: 

 - Volaba por encima de su cabeza: 

 

 - Entró detrás de mí: 

 

 - El balón está debajo de la mesa: 

 

 - Ponlo encima de la mesa: 

 

 - Lo vi a través de los cristales: 

 

 

 

23. Coloca en los espacios la conjunción conveniente: 

 - Podrás hacer el viaje .................. no te avisen. 

 - Pienso ............... existo. 

 - ................... lo haces así, estará bien. 

 - No me creíste ............... te previne. 

 - Ha llovido, .................... no saldrá de paseo. 

 - Enrique tropieza en la puerta .................... es muy alto. 

 - Gritas, ..................... me enfado. 

 - Me enfado ...................... gritas. 

 - No llega el correo ...................... no está cortada la carretera. 

 

 

24. Escribe una  oración con cada una de las siguientes conjunciones y subraya la 

conjunción. Recuerda que si la conjunción tiene una sola palabra es simple, y si tiene 

más de una, es una locución conjuntiva. No valen las oraciones puestas en los apuntes. 

 - locución conjuntiva coordinada explicativa: 

 

 



 - conjunción simple subordinada condicional: 

 

 

 - conjunción simple coordinada disyuntiva: 

 

 

 - locución conjuntiva subordinada causal: 

 

 

 - locución conjuntiva subordinada final: 

 

 

 - conjunción simple coordinada adversativa: 

 

 

 - conjunción simple subordinada completiva: 

 

 

 - locución conjuntiva subordinada consecutiva: 

 

 

           -conjunción simple subordinada temporal: 

 

  

25. Analiza morfológicamente las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones 

de las siguientes oraciones: 

    - Tan pronto como te despiertes, avisa a Álvaro y a Miguel para que desayunen 

con tiempo. 

    - ¡Vaya! A pesar de que le dijimos que no hiciese ruido, se puso como una fiera; 

por tanto, nos enfadamos con él. 

       - ¡Atención! Si ves algo interesante en la librería, cómpralo o resérvalo. 

       - Lo dejé donde tú me dijiste, pero no sé si lo cogió Pedro.  

 - ¡Oh! La situación es crítica, porque no responde al tratamiento. 

 - Se lo dijimos claramente, aunque parece que no lo quiso entender. 

 - Tuve que actuar de esa manera, dado que no reaccionaba, e insistía en sus 

buenas intenciones. 

 - En cuanto hables con Juan, avisa a Álvaro o a Miguel con el objeto de que bajen 

a ayudarte. 

 - Se comportó como un maleducado, puesto que le dijimos que no hiciese ruido; 

por consiguiente, nos enfadamos con él. 

 - ¡Dios santo! Si crees que no es importante ese asunto, olvídate ya de él. 

 - No habló porque no quería enfrentamientos. 

 - Se lo dijimos claramente, aunque parece que no lo quiso entender. 

 - ¡Buenos días! Estoy esperando a Pedro. 

 

 



El plazo de entrega de estas tareas es hasta el día 4 de mayo incluido. 

Tenéis tiempo suficiente. Os pido, por favor, que no lo dejéis todo para los últimos días, 

ni lo enviéis en la fecha límite. Hacedlo con calma y atención.  Esta vez no aceptaré 

los trabajos fuera de plazo sin una justificación válida. 

  

Os mando el trabajo en WORD para  responder en el mismo documento, y en PDF 

por si a alguien no le abre el Word.  

 

Otro favor que ya sabéis: entregadlo a ordenador y en PDF, como ya casi todos habéis 

hecho la vez anterior. Si alguien no puede hacerlo así, me lo comunica cuando me lo 

envíe. Esta vez ya podéis enviarlo a mi correo: iortiz@ edu.xunta.es 

 

Un consejo, aunque sea una pesada y muy reiterativa: confío en vosotros. Es un trabajo 

individual y obligatorio. Por lo tanto, a todos aquellos que no habéis entregado la tarea 

anterior, os recuerdo esa obligatoriedad y os envío fuerzas para que lo hagáis.  

 

Un último detalle en relación con el libro de lectura. Estamos pendientes de la decisión 

de volver a las aulas. Si es así, en principio, se haría el examen del Lazarillo y las 

recuperaciones de la 2ª evaluación.  Estamos a la espera. Aunque algunos ya los tenéis 

porque me los habéis pedido, os envío algunos enlaces del libro por si no lo tenéis: 

 
La mayoría de los enlaces que dicen ser gratuitos son poco fiables. Anuncian  que son gratis, pero te piden el número 
de cuenta bancaria. Además, y esto es lo importante,  es ilegal descargar libros sin pagar  por el Derecho de 
Propiedad Intelectual, y están vigilando continuamente este delito. 
Las maneras que tienes de conseguir el libro son las siguientes: 
                - Descargando el libro de un enlace fiable. Hay que pagarlo. 
                - Comprarlo en Amazon,por ejemplo. Tardan algo más de lo habitual por la situación que estamos 
pasando, pero llega a tiempo. 
                - Comprarlo en El Corte Inglés, por ejemplo. En la propaganda dicen que lo envían en un día. 
                - En La BIBLIOTECA VIRTUAL CERVANTES también lo tenéis. No está adaptado, pero un alumno de 1º de 
bachillerato no tendría ningún problema en leerlo así desde el ordenador. No necesitáis registraros. Es gratis y 
legal. 
                - En los siguientes enlaces como servicio de préstamo para libro electrónico o móvil. Totalmente 
legales y gratuitos. Tenéis que registraros: 
                       . Enlace para darse de alta en libro electrónico en la Biblioteca de la Diputación de A Coruña 
(provincia de A Coruña): 
 
http://deputaciondacoruna.tubiblioweb.com/a-bibliodacoruna-nun-click/outras-bibliotecas/bibliotecas-dixitais/ 
 
                       . Enlace para darse de alta en libro electrónico en la Biblioteca Pública Miguel González 
Garcés (Xunta de Galicia): 
 
https://bibliotecas.xunta.gal/coruna/es/servizos/servicio-de-prestamo-y-consulta-de-recursos-electronicos-galiciale-
y-biblioteca-digital-de-la-red 
 
                                - Si alguno de vosotros es socio de las Bibliotecas Municipales de Carballo, ahí también tienen ese servicio. 
 

¡Mucho ánimo! ¡Seguimos trabajando! 

 
 

  

http://deputaciondacoruna.tubiblioweb.com/a-bibliodacoruna-nun-click/outras-bibliotecas/bibliotecas-dixitais/
https://bibliotecas.xunta.gal/coruna/es/servizos/servicio-de-prestamo-y-consulta-de-recursos-electronicos-galiciale-y-biblioteca-digital-de-la-red
https://bibliotecas.xunta.gal/coruna/es/servizos/servicio-de-prestamo-y-consulta-de-recursos-electronicos-galiciale-y-biblioteca-digital-de-la-red

