
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
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La solución a estas actividades se colgará, de ser posible, en la página web del IES 

Ramón Caamaño. 

En caso de cualquier consulta o duda, mi correo electrónico es: 

mdelafevega@gmail.com 

Si, por algún motivo, quieren enviárseme las actividades, es preferible que estén en 

formato Word (excepto los análisis sintácticos, que pueden escanearse). 

 

 

ACTIVIDADES 

 

-Repasar la teoría del atributo y complemento predicativo (páginas 140 a 142, página 

116 y página 216 del libro de texto y fotocopias 6 y 7 de la segunda evaluación). Hacer 

los ejercicios de repaso del atributo y complemento predicativo que incluyo aquí. 

-Repasar la teoría del sujeto y de las oraciones impersonales (páginas 115 y 219). Hacer 

los ejercicios de repaso de los tipos de sujeto que incluyo aquí. 

-Repasar la teoría del texto argumentativo (páginas 134-135 y fotocopia 5 de la 2ª 

evaluación). Leer el texto Cementerios nucleares no, gracias que incluyo aquí y hacer 

las actividades. 

-Revisar las soluciones a las actividades puestas para los días 16-29 de marzo que 

incluyo aquí. Si hay alguna duda, se me puede consultar. 
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EJERCICIOS DE REPASO 

ATRIBUTO Y COMPLEMENTO PREDICATIVO 

TIPOS DE SUJETO 

 

1) En las siguientes oraciones, subraya e identifica los atributos (ATR), 

complementos predicativos (CPvo) y complementos directos (CD) que encuentres 

(puede haber otros complementos; no hace falta identificarlos). 

Si se trata de un atributo, indica si el verbo es copulativo o semicopulativo. 

Si se trata de un complemento predicativo, indica si se refiere al sujeto o al 

complemento directo. 

¿Limpiarás el piso? 

Ellos son muy testarudos. 

Todos acabaremos el encierro algo deprimidos. 

Algunos permanecieron callados durante la clase. 

Ese chico parece un actor de Hollywood. 

Siempre guardo doblada mi ropa. 

Aquí están todos muy animados. 

Los niños de Primaria cantaban alegres en el patio. 

El guardia vigilaba muy serio a los detenidos. 

Mis padres se mantuvieron serenos durante toda la crisis. 

Tú no estás libre de obligaciones. 

Ellas se muestran muy seguras de sí mismas. 

Ese camarero siempre trae fríos los cafés. 

Ella hizo muy nerviosa el examen. 

La situación se pondrá bastante complicada. 

¡Encontré una araña en mi mesa! 

Arturo y Luis iban despistados por la calle. 



Eligieron reina del baile a esa chica tan simpática. 

Ella se mostró arrepentida. 

Los ciudadanos parecían llenos de esperanza. 

El tendero atendió muy amable a sus clientes. 

Estoy muy feliz con tu noticia. 

2) Di cuáles de las siguientes oraciones son impersonales, cuáles tienen sujeto 

expreso (SUBRÁYALO) y cuáles tienen sujeto tácito (ESCRÍBELO). Escribe tu 

respuesta al lado de cada oración. 

¿Llegó tu amigo a su casa ya? 

Marta y yo vamos mucho al cine. 

Vi una serpiente entre las plantas. 

Pronto habrá una sorpresa para ti. 

Fueron a casa de sus abuelos. 

Se oyeron unas voces a lo lejos. 

Hizo calor durante el fin de semana. 

A María le gustan los cómics. 

Después hizo sus tareas. 

Es demasiado tarde. 

¿Me coserás ese botón? 

Se informó de los problemas al director. 

Me enfadan tus modales. 

Se perdonó a los culpables. 

Muchos errores fueron cometidos por las autoridades. 

Antes preguntaron por ti. 



TEXTO ARGUMENTATIVO 

Cementerios nucleares no, gracias. 
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Los cementerios de residuos nucleares han saltado al primer plano de la opinión 

pública por la iniciativa gubernamental de instalar uno en nuestro país. Para ello 

han establecido algo así como un plazo de presentación de candidaturas entre los 

pueblos de España, tras el cual se seleccionará al ganador. ¿Pero ganador de qué? 

Ganador de vivir con la certeza de estar en el centro de la catástrofe en caso de 

accidente. Dicen sus defensores que no hay riesgos, que todo es muy seguro, muy 

limpio y hasta muy ecológico. Dicen además que estas instalaciones van a traer la 

prosperidad a pueblos deprimidos, a zonas abandonadas. Un reguero de millones 

de euros, de puestos de trabajo, de ventajas palpables. Imposible decir que no. 

¿Imposible? Claro que es posible. Así lo hace, de hecho, gran parte de la 

sociedad, que se ha manifestado en contra. Y así creo yo que hay que hacerlo. La 

razón principal: la seguridad. 

Puede que en condiciones normales se haya llegado a una protección que pueda 

parecer segura, pero ¿van ser siempre las condiciones “normales”? ¿Qué pasaría 

en caso de terremoto? ¿Y en caso de atentado terrorista? ¿A quién le gustaría ver 

un avión precipitarse contra una central nuclear o contra ese dichoso cementerio? 

A mí no. La solución no está en almacenar residuos tóxicos y altamente 

peligrosos pensando ingenuamente que con el tiempo dejarán de serlo. La 

solución solo puede ser reducir nuestro consumo de energía, aumentar la 

producción de renovables y no necesitar almacenar ni un solo material 

radioactivo más. Por la sencilla razón de que a las nucleares, en su día, les dijimos 

no, gracias. 

 

1) ¿Cuál es el tema del texto? 

2) Señala las partes de la estructura y resume mínimamente el contenido de cada 

una. 

3) Explica con tus palabras cuál es la tesis. 

4) Di dónde aparece la tesis y si la estructura es deductiva o inductiva. 

5) Localiza un ejemplo de implicación del emisor y dos de apelación al receptor. 

6) Este texto fue enviado por su autor, el ciudadano Manuel Tutor, al director de 

un periódico. ¿En qué grupo de textos argumentativos lo situarías y qué tipo de 

texto es específicamente? 

 

 

 

 

 





Página 159. 

2) Lee los siguientes textos periodísticos y explica razonadamente cuál es la función 

predominante en cada uno. 

Texto Fútbol en el televisor. 

La función predominante es opinar, ya que el autor reflexiona sobre unos hechos, la 

emisión del fútbol en televisión, y da su punto de vista sobre ellos empleando un 

lenguaje subjetivo. 

Texto Una intensa granizada […] el tráfico. 

La función predominante es informar de modo objetivo y veraz sobre un hecho, la 

granizada que ha dificultado el tráfico en Madrid. 

Texto Cantabria, sobre las olas. 

La función predominante es entretener, pues trata un tema que no es noticia, la práctica 

del surf en Cantabria, con el fin de divertir a los lectores. 

Localiza en el texto en que predomina la opinión algún ejemplo o rasgo propio del 

lenguaje subjetivo. 

El texto en que predomina la opinión es el primero, Fútbol en el televisor. Pueden 

señalarse como ejemplos de lenguaje subjetivo el empleo de verbos en primera persona 

del plural (“invertimos”, línea 1), de interrogaciones (“¿Por qué invertimos […] de 

otros?”, líneas 1-3) y el uso de adjetivos valorativos (“divertida”, línea 6; “sensata”, 

línea 7). 

 

 

Noticia  

1) Señala en esta noticia las partes de la estructura propia de estos textos. 

Esta noticia consta de las siguientes partes: 

Titular, formado por un título (“Tres jóvenes de entre 19 y 21 años perecen en Huelva al 

salirse su vehículo de la calzada y volcar”) y un antetítulo (“Otras dos personas 

perdieron la vida al chocar un turismo y un camión en Álava”). 

Entradilla: el primer párrafo de la noticia (“Tres personas murieron […] Puebla de 

Guzmán”). 

Cuerpo: el resto de la noticia (“Fue la llamada de un particular […] carretera N-240”). 

2) Enumera cuáles son las 6 preguntas a las que debe responder cualquier noticia y 

respóndelas en relación con la noticia del ejercicio anterior. 

¿Qué? Tres jóvenes murieron en Huelva y otros dos resultaron heridos en un accidente 

de coche en Huelva. 

¿Quién? Cinco jóvenes de entre 19 y 21 años, vecinos de la localidad de Cartaya 

(Huelva), tres de los cuales murieron y otros dos resultaron heridos. 

¿Dónde? En Paymogo (Huelva), en el kilómetro 5,5 de la carretera HU-5401, que une 

las localidades de Cartaya y Puebla de Guzmán. 

¿Cuándo? A las 22:30 del domingo, día anterior a la publicación de la noticia en el 

periódico. 

¿Cómo? El vehículo en el que viajaban se salió de la carretera y volcó. 

¿Por qué? La Guardia Civil piensa que el accidente pudo ser debido a la inadecuada 

velocidad a la que circulaba el vehículo. 

 

 



Página 162. 

1) Observa el término latino del que proceden las siguientes palabras castellanas y 

clasifícalas en palabras patrimoniales y cultismos. 

Palabras patrimoniales: sueño, reír. 

Cultismos: súbdito, crédulo. 

2) Piensa y escribe qué palabra castellana se ha creado a partir de las siguientes 

palabras latinas: 

cervus > ciervo 

terra > tierra 

amicus > amigo 

armatura > armadura 

privatus > privado 

petra > piedra 

3) Copia las palabras castellanas y escribe en cada caso otra con la que forma un 

doblete. 

computare > contar/computar 

solitarius > soltero/solitario 

collocare > colgar/colocar 

recitare > rezar/recitar 

4) Diferencia en cada doblete el cultismo de la palabra patrimonial. 

delicatus > delicado cultismo 

                   delgado palabra patrimonial 

clavis > clave cultismo 

              llave palabra patrimonial 

auricula > auricula cultismo 

                 oreja palabra patrimonial 

 

5) Sustituye en cada oración el cultismo destacado por una palabra patrimonial 

sinónima. 

Los obreros de la fábrica trabajan en tres turnos. 

Puedes ir derecho por esta calle. 

Llama con una voz lastimosa. 

Construyeron la casa en una zona de terreno llano. 

Averigua las palabras latinas de las que proceden las palabras españolas. 

operario, obrero < operarius 

directo derecho < directus 

clama, llama < clamare 

plano, llano < planus 

 

 

 


