
      Carballo, 23 de abril de 2020   

   

   Buenos días a todos. Espero que estéis  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 sintáctico de las oraciones 16, 17, 18, 19 y 

20. Las anteriores ya están corregidas en los dos boletines que os envié. Corrregidlas con 

mucha atención. 

  También os mando las soluciones de los restantes ejercicios que os mandé hacer en el 

solucionario anterior. 

  Muchos de vosotros no enviasteis estas tareas, 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.  

 

 

 

 

SOLUCIONARIO DE SINTAXIS  
 

16.          Llovió     torrencialmente   en    Andalucía  durante  toda      la  semana. 

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

                                                                             sust                       ind      art      sust 

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

                                                                           NUC                      DET   DET   NUC 

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

                                         adv    prep    SN           prep            SN 

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

                                              NUC           ENL      T            ENL            T 

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

                             v            SADV               SPREP                   SPREP 

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

                       NUCV         C CM                   CCL                     CCT 

                      ------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                         SV 

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

                                                                     PRED V 
                      --------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                          O 

  Esta oración no lleva sujeto. Es impersonal.  No podéis conjugar: yo lluevo, tú llueves, etc. Esto ocurre con los 

verbos que expresan fenómenos meteorológicos.   

 

 

 



 

17.          Las     olas       batían      enfurecidas        en         la      playa    coruñesa. 

                                                                                                                       ----------- 

                     adj 

                -----------    

                                                NUC     

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

                                                                                                art      sust       SADJ 

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

                                                                                                DET   NUC     MOD   

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

                                                               adj                prep                SN 

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

                                                               NUC             ENL                T 

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

                   art       sust           v              SADJ                        SPREP 

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

                  DET   NUC       NUC V      CPRED                      CCL            

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

                        SN                                               SV 

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

                   SUJ EXP                                      PRED V 

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

                                                                       O                          

18.        SUJ ELIPT: tú       ¡Pásame        enseguida       la       sal      para      tu       padre   

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

                                                                                                                            pos      sust 

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

                                                                                                                            DET    NUC 

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

                                                        pron           adv           art       sust     prep          SN  

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

                                                        NUC       NUC         DET   NUC     ENL         T 

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

                                                V       SN        SADV              SN                  SPREP 

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

                                            NUC V  CI           CCT             CD                  CCFIN                                                   

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

                                                                                           SV 
 

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

                                                                                        PRED V 

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

                                                                                             O 

 

Pásame es una palabra formada por el verbo PASA y el pronombre ME. Por eso, tenéis que analizarlo por separado. 

 

 



19.                                En         la      iglesia       todos    los    fieles      rezaban       silenciosamente.              

                

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

                                                     art        sust                                                

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

                                                     DET    NUC                                                      

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

                                        prep             SN                                                                                adv 

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

                                         ENL             T                                                                                  NUC 

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

                                               SPREP                       ind       art     sust               v                   SADV 

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

                                         CCL   DET     DET   NUC         NUC V            CCM 

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

                                                    SV                                   SN                                       SV 

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

                                                 PRED V                        SUJ EXP                              PRED V 

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

                                                                                                  O 

 

 

20.        El    ordenador    de    Pedro     no    tiene    ninguna    avería    importante    desde    la    semana     pasada. 

                                                                                                                                                                              -------- 

                                                                                                                                                                                 adj 

                              -------- 

                                NUC 

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

            sust                                 adj                       art     sust      SADJ 

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

                                                        NUC                           NUC            DET  NUC   MOD 

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

                                               prep   SN     adv                   indef         sust       SADJ           prep                 SN 

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

   ENL    T     NUC                  DET        NUC       MOD ENL                  T 

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

  art sust    SPREP     SADV   v                           SN                                           SPREP 

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

                DET      NUC              CN         CCN  NUCV                      CD                                           CCT                     

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

                                    SN                                                                          SV                                                                                                         

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

                                 SUJ EXP                                                                PREDV 

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

                                                                                          O 

 

 

 



SOLUCIONARIO DE EJERCICIOS 

   Los ejercicios siguientes son los que  teníais que enviar: LOS TEXTOS 

PERIODÍSTICOS (I): PÁGS. 136 y 137. Ejercicio: 12 (apartados A y B) // EL 

GÉNERO NARRATIVO (III): PÁGS. 142, 143, 144 Y 145. Ejercicios: 13, 15, 16 y 17.   

. Ejercicio 12: 

a.  Señala las tres partes de la estructura. (¡Hay que copiar los enunciados!) 

  Las partes de la estructura de esta entrevista son: (¡Hay que encabezar las respuestas!) 

- El título: “Leo Messi, el ídolo de los niños”. 

- La presentación: El párrafo que va justo después del título (“Casero […] es uno 

más”). 

- Las preguntas y las respuestas: El resto del texto. (“Eres un ídolo de los niños […] 

como  ser humano”). 

b. ¿Cómo se diferencian tipográficamente las preguntas de las respuestas? 

  Las preguntas se diferencian de las respuestas tipográficamente porque las preguntas 

están en negrita y las respuestas, no. Además, las preguntas están marcadas por un signo 

de interrogación al principio y al final de las mismas. 

 

. Ejercicio 13: 

   Lee el fragmento del Cantar de Mio Cid. ¿Por qué se escribían en verso estos largos 

relatos desde el tiempo de Homero? ¿Pertenecen al género lírico o al narrativo? Justifica 

la respuesta. 

  Se escribían en verso porque el ritmo de la música favorecía su memorización.  

  Pertenecían al género narrativo, ya que estaban formados por sus elementos básicos. 

En este caso, aparece un narrador que cuenta una historia (acción) que les sucede a unos 

personajes (Minaya Álvar Fáñez y Cid Ruy Díaz),  aunque no se menciona ni el espacio 

ni el tiempo. 

 

. Ejercicio 15: (La mayoría de vosotros contestó esta pregunta de una manera muy 

escueta). 

   -¿En qué consiste el nombramiento de un caballero?  

   El nombramiento de un caballero, según el fragmento leído, consiste en una 

ceremonia celebrada en la gran sala del palacio real.  

   El caballero hace una reverencia a los reyes y debe jurar fidelidad y defensa al rey, la 

defensa de la fe cristiana contra los infieles, y la defensa de señoras, doncellas, viudas y 

huérfanos. 



   El acto se simboliza con los toques de espada del rey al caballero, que permanece ante 

él de rodillas. Tras esto, el rey toca la cabeza del caballero con la espada y lo bendice en 

nombre de Dios y de San Jorge. El nombramiento se sella con un beso en la boca. 

   El rito termina cuando unas doncellas ciñen la espada del caballero y unos caballeros 

le calzan las espuelas de oro. 

   -¿Crees que está relacionado con la frase coloquial “dar el espaldarazo a alguien”? 

¿Por qué? 

   Según la Real Academia Española, la expresión “dar el espaldarazo a alguien” tiene 

varias acepciones: 1. Reconocimiento de la competencia o habilidad suficientes a que ha 

llegado alguien en una profesión o actividad.  2. Admisión de alguien como igual en un 

grupo o  profesión. 3. Golpe dado de plano con la espada en la espalda para armar 

caballero.  

   Por lo tanto, el nombramiento está relacionado con esta expresión, ya que el caballero 

recibe este nombramiento como reconocimiento a sus méritos e ingresa en la orden de 

caballerías.   

 

. Ejercicio 16: 

   Busca información sobre el rito de armar caballeros en la Edad Media. A partir de 

ello, explica qué simbolizaba el beso en la boca. (Casi todos contestasteis lo mismo, con 

idénticas palabras). 

   El beso en la boca forma la parte final del rito del nombramiento de caballeros.  

Simboliza la paz, la fe, la entrada en la orden de caballería y su fidelidad a esta. 

 

. Ejercicio 17: 

   ¿Qué características de la novela histórica hay en este fragmento? 

   En primer lugar, en este fragmento aparecen personajes inventados junto a personajes 

históricos como Ricardo Corazón de León. 

   En segundo lugar,  el fragmento se inscribe en una época pasada. 

   En tercer lugar, las aventuras guerreras y el amor van unidos. 

   En el texto no hay referencias  a la crítica social.  

 

   ¡Ya están las soluciones de todas las tareas! 

   A continuación, os comento lo que tenéis que hacer y entregar en el próximo envío de 

tareas. Todos los ejercicios que os mando se corresponden con materia que ya tendría 

que estar leída y de la que os informé en el primer boletín. 

           

 

   



  TEMA 7 

1.  Esquema de El género narrativo (III) (págs. 142, 143, 144 y 145) (Ya habéis  

hecho los ejercicios de este apartado). Podéis hacer el esquema como hago yo en 

clase. 

 
2. Tipos de palabras según su forma (I) (pág. 151): ejercicios 43, 44 y 46.  

 

TEMA 8 

3. Leer los textos de opinión (págs. 156 y 157): ejercicio 11 – apartados A, B, C y 

D. 
4. Ortografía (la LL y la Y) (pág. 172): ejercicios: 39 y 40.  

5. Tipos de palabras según su forma (II) (pág. 173): ejercicios 44, 45 y 46.  

 

ANALIZAR ESTA ORACIÓN: Sergio, el vecino de enfrente, está demasiado 

cansado  desde sus entrenamientos diarios. 

          

   Vamos a cambiar el CORREO para el envío de estos ejercicios. Los que entregasteis 

las tareas anteriores ya lo tenéis. Es el siguiente:  iortiz@ edu.xunta.gal 

 

  Hacemos igual que con el boletín anterior: una vez entregadas las tareas  DENTRO 

DEL PLAZO, las corregiré, enviaré un correo a cada uno de vosotros, subiré las 

soluciones a la página del centro y las corregiréis. 

   Insisto una vez más: si podéis, enviadme las respuestas a ORDENADOR y en PDF.  

Gran parte de vosotros me envió fotos y os aseguro que al imprimirlas, es muy 

complicado corregir. No se ve nada.  Aquellos que no puedan, me explican el porqué y 

si las hacen a mano, pido POR FAVOR que haya una buena presentación: enunciados 

copiados, respuestas encabezadas, oración hecha con regla, limpieza, orden, nombre del 

alumno, etc.  Espero que esta opción sea la menos utilizada. 

   El PLAZO DE PRESENTACIÓN será  hasta el 5 DE MAYO incluido. Esta vez no 

aceptaré los trabajos fuera de plazo sin una justificación válida. Tenéis tiempo 

suficiente para hacerlo. No lo dejéis para los últimos días. Id trabajando poco a poco. 

Algunos ya me habéis entregado algunos ejercicios que os pido. Si estáis en ese caso, 

enviadme solo el esquema y la oración. 
  
  Un consejo repetitivo: 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. 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, continuar con el aprendizaje  y tener material 

para poder justificar vuestro trabajo.  

  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 libro de lectura y las 

recuperaciones de la 2ª evaluación. Estamos a la espera.  

       

   Para cualquier duda que tengáis, podéis escribirme a mi correo y os contestaré. 

¡Mucho ánimo, cogemos fuerzas y seguimos trabajando! 



 


