
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

4º ESO 

ACTIVIDADES 14-24 ABRIL 

INSTRUCCIONES GENERALES 

La solución a estas actividades se colgará en la página web del IES Ramón Caamaño, o 

en el Aula Virtual. 

Estas actividades deberán ser enviadas a mi correo electrónico 

(mdelafevega@gmail.com). La fecha tope es el día 24 de abril.  

Siempre que sea posible, las actividades se realizarán con un procesador de textos, 

Word u otro (excepto los análisis sintácticos, las actividades sobre métrica o cualquier 

otra actividad que pueda hacerse solo a mano). Si no puede ser, es preferible que se 

escaneen. Hay que evitar enviar fotografías, excepto que sea absolutamente imposible 

hacerlo de otra forma. En el caso de mandar fotografías, debe procurarse que sean 

claras, que no estén giradas y que vayan en orden. 

Si a alguien le falta alguna de las fotocopias entregadas en clase durante la 1ª o 2ª 

evaluación, puede pedírmela. 

Las soluciones de las actividades de los días 30 de marzo-3 de abril no se colgarán hasta 

que reciba en mi correo las actividades de los alumnos. La fecha tope para enviarme 

esos ejercicios es el 15 de abril. 

ACTIVIDADES 

Los enunciados de los ejercicios se copian en el documento de Word o en la libreta. 

-Tarea 1: repaso de la oración simple y de los complementos verbales. Leer las páginas 

66 a 68 del libro de texto y el resumen de los constituyentes de la oración que incluyo. 

Hacer los ejercicios que incluyo. 

-Tarea 2: analizar sintácticamente las siguientes oraciones simples: 

Los alumnos tienen que borrar la pizarra de su clase con un borrador muy viejo. 

Ese chico presume mucho de sus numerosas conquistas. 

Varios perros ladraban lastimeramente en el jardín de la casa abandonada. 

El abogado defensor consideró injusta la sentencia del jurado popular. 

Algunos parecen siempre cansados de su trabajo. 

El profesor expulsó a ese alumno por una tontería. 

Todos comimos muy tranquilos después de tu llegada. 

Muchas personas disfrutan de numerosas comodidades dentro de sus pisos. 

A él no le gustan nada las películas de acción. 

Los bancos de ese parque están pintados de un color bastante feo. 

-Tarea 3: repasar en las páginas 14, 88 y 114 la formación de palabras (derivación, 

composición y parasíntesis), los prefijos y los sufijos. Hacer los ejercicios que incluyo. 

-Tarea 4: Repasar en la página 147 a Rafael Alberti. Leer el poema que incluyo y 

responder a las preguntas. 
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RESUMEN DE LOS CONSTITUYENTES DE LA ORACIÓN 

SUJETO (S) 

-Es un sintagma nominal. Su núcleo es un sustantivo o un pronombre. 

-El núcleo del sujeto y el núcleo del predicado (el verbo) concuerdan. Es decir, deben tener el 

mismo número y persona. 

-Para reconocerlo: se cambia de número (se pasa de singular a plural o al revés) el elemento que 

creemos que es el sujeto y se comprueba si cambia el número del verbo. Si cambia, se trata del 

sujeto. 

-Excepto en muy contadas excepciones, el sujeto no puede empezar por preposición. 

-Hay oraciones cuyo sujeto está omitido o que no lo tienen (oraciones impersonales). 

PREDICADO (P) 

-Es un sintagma verbal. Su núcleo es un verbo. 

-Puede ser un PV (con verbos predicativos) o un PN (con verbos copulativos o 

semicopulativos). 

-El verbo puede aparecer solo o acompañado de complementos. 

-Los complementos del predicado son: complemento agente, complemento directo, 

complemento indirecto, atributo, complemento predicativo, complemento de régimen y 

complemento circunstancial. 

A-Complemento agente (CAg): 

-Aparece con verbos predicativos en voz pasiva. 

-Indica quién realiza la acción en las oraciones pasivas. 

-Para reconocerlo: al pasar la oración de pasiva a activa, se transforma en el sujeto de la oración 

activa. 

-Actúa siempre como complemento agente: un sintagma preposicional introducido por la 

preposición por. 

B-Complemento directo (CD): 

-Aparece con verbos predicativos en voz activa. 

-Nombra al ser u objeto sobre el que recae directamente la acción del verbo. 

-Para reconocerlo: -Puede sustituirse por los pronombres personales átonos lo/la/los/las. 

-Al pasar la oración de activa a pasiva, se convierte en el sujeto de la  

voz pasiva. 

-Las oraciones que tienen CD (explícito o implícito) se llaman transitivas. Las que no lo 

admiten, intransitivas. 

-Pueden actuar como complemento directo: un sintagma nominal, un pronombre personal átono 

o un sintagma preposicional introducido por la preposición a. 

C-Complemento indirecto (CI): 

-Aparece con verbos copulativos o con verbos predicativos en voz activa o pasiva. 

-Nombra al ser u objeto sobre el que recae la acción del verbo de manera indirecta. 

-Para reconocerlo: -Puede sustituirse por los pronombres personales átonos le/les. 

-Desempeña la misma función en activa y en pasiva, y conserva la  

preposición a. 

-Pueden actuar como complemento indirecto: un sintagma preposicional introducido por la 

preposición a o un pronombre personal átono. 

D-Atributo (Atr): 

-Aparece con verbos copulativos (ser, estar y parecer) o semicopulativos. 

-Expresa una cualidad o un estado del sujeto. 

-La mayoría de veces concuerda en género y número con el núcleo del sujeto. 

-Para reconocerlo: se puede sustituir por lo si el verbo es copulativo o por así si el verbo es 

semicopulativo. 

-Pueden actuar como atributo: un sintagma nominal, un sintagma adjetival, un sintagma 

preposicional o un sintagma adverbial. 



E-Complemento predicativo (CPvo): 

-Aparece con verbos predicativos. 

-Además de modificar al verbo, se refiere a un sustantivo o pronombre de la oración, con el que 

concuerda generalmente en género y número. 

-Nombra una cualidad o un estado del sujeto o del complemento directo. 

-Puede ser de dos tipos: complemento predicativo subjetivo (se refiere al sujeto de la oración) y 

complemento predicativo objetivo (se refiere al complemento directo de la oración). 

-Para reconocer el complemento predicativo subjetivo: 

-Generalmente concuerda en género y número con el núcleo del sujeto. 

-Puede sustituirse por así (y, a veces, por eso). 

-Para reconocer el complemento predicativo objetivo: 

-Generalmente concuerda en género y número con el núcleo del complemento 

directo. 

-Puede sustituirse por así (y, a veces, por eso). 

-Si sustituimos el complemento directo por lo/la/los/las, no afecta al complemento 

predicativo. 

-Tiene gran movilidad dentro de la oración. 

-Pueden actuar como complemento predicativo: un sintagma adjetival y un sintagma nominal. 

En ocasiones, también un sintagma preposicional (introducido por la preposición de, el adverbio 

como con valor preposicional o la preposición por) o un sintagma adverbial. 

F-Complemento de régimen (CRég), también llamado suplemento: 

-Aparece con verbos predicativos. 

-Va introducido por una preposición que es exigida por el verbo. 

-Para reconocerlo: -Puede sustituirse por preposición + pronombre personal tónico él/  

ella/ello o por preposición + eso. 

-No puede eliminarse sin que la oración pierda sentido o cambie de  

significado. 

-Actúa siempre como complemento de régimen: un sintagma preposicional. 

G-Complemento circunstancial (CC): 

-Aparece con verbos copulativos y predicativos, en voz activa y pasiva. 

-Expresa las circunstancias o las condiciones en las que se desarrolla la acción del verbo. 

-Puede haber varios dentro de una oración. 

-Tipos: complemento circunstancial de tiempo (CCT), de modo (CCM), de lugar (CCL), de 

cantidad (CC Cant), de compañía (CC Comp), de instrumento (CC Ins), de causa (CC Causa), 

de finalidad (CC Fin), de beneficiario (CC Ben)… 

-Para reconocerlo: -No puede sustituirse por un pronombre átono. 

-No concuerda con el sujeto. 

-Tiene mucha libertad de posición dentro de la oración. 

-Generalmente puede eliminarse sin que la oración resulte agramatical. 

-En muchos casos puede sustituirse por un adverbio. 

(No siempre: en algunos casos hay que sustituirlo por preposición + 

pronombre tónico. No hay que confundirlo con el CRég). 

-Pueden actuar como complemento circunstancial: un sintagma nominal, un sintagma 

preposicional o un sintagma adverbial. 
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TAREA 1 

EJERCICIOS DE REPASO 

COMPLEMENTOS DEL VERBO 

 

 

COMPLEMENTO DIRECTO 

1) Sustitución pronominal. Sustituye, en los casos en los que sea posible (no 

siempre lo es), los sintagmas subrayados por los pronombres lo, la, los, las. Escribe 

debajo de cada oración: 

Fui a casa de mi abuela. 

 

Invité a mi prima ayer por la tarde. 

 

Acudimos al concierto con la profesora. 

 

Abuchearon mucho a los cantantes. 

 

Entrevistaron a las ganadoras del concurso. 

 

¡Han vacunado a mi periquito! 

 

 

2) Transformación a pasiva. Transforma, siguiendo el ejemplo, las siguientes 

oraciones a voz pasiva para descubrir qué sintagmas funcionan como CD y 

subráyalos en las oraciones en activa. Ten cuidado con las formas verbales: 

Ejemplo: 

No he perdido nunca la esperanza.  

La esperanza nunca ha sido perdida por mí. 

Las autoridades entregarán a sus familiares los objetos robados.  

 

Teñía su pelo cano con un tinte cobrizo. 

 

Han olvidado las mochilas en la estación. 

 

Leeré a los presentes estos poemas. 

 

José instaló una alarma en casa. 

 

Lleva unas flores a su madrina. 

 

El famoso cantante había conmovido al público con su actuación. 

 

Pintaré las paredes de mi nuevo cuarto. 
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3) Identificación del CD. Subraya los CD de estas oraciones. 

Ya he contado toda la historia. 

Yo lo veo así. 

A los heridos los atendieron rápidamente. 

Tiene una cita aquí a las tres y media. 

Lo delató su entusiasmo. 

¿Cuándo has comprado ese reloj? 

Nada turbó su satisfacción. 

Este edificio lo construyeron en un año. 

Hubo un gran revuelo en la sala. 

¿Has saludado a tus tías? 

Guarda eso en el cajón. 

A vosotros no os he llamado aún. 

¿Convencerá al resto de los vecinos? 

El detective revisó las pruebas. 

 

COMPLEMENTO INDIRECTO 

4) El CD y el CI. Indica si los elementos subrayados actúan como CD o CI. Escribe 

debajo de cada oración: 

Ejemplo: 

Ella me regaló su collar. 

      CI                 CD 

La falta de puntualidad molesta mucho a los profesores. 

 

A mis padres les gustan las fiestas. 

 

He contado nuestros planes a mis amigos. 

 

Me gustas mucho. 

 

No nos ha dicho nada. 

 

¿Habéis llamado a los abuelos? 

 

Te dejó una nota en la mesita. 
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5) Identificación del CI. Subraya los CI que encuentres en las oraciones: 

Nos dará una respuesta. 

A ella le duele la rodilla. 

Me confió su secreto más íntimo. 

No os prestaré dinero nunca más. 

Juan hizo un regalo a Carmen. 

¿A quién se lo devolviste? 

Esos rayos de sol le han dado un color dorado al río. 

El director entregó las partituras a los violinistas. 

A todos les molestó el chiste. 

COMPLEMENTO PREDICATIVO Y ATRIBUTO 

6) Identificación del CPvo. Subraya los CPvo y la palabra a la que se refieren y di 

si esa palabra es el sujeto o el CD. Escribe debajo de cada oración: 

Ejemplo: 

La actriz gritó aterrada. 

    S                  CPvo 

El tren pasaba ruidoso por las vías. 

 

Pon derecho ese cuadro. 

 

La marquesa paseaba alegre por sus jardines. 

 

Los encontré muy desmejorados. 

 

Enrique regresó a casa esperanzado. 

 

Eligieron a Juan mejor entrenador del año. 

 

Él tiene bastante ordenados los libros. 

 

María volvió muy cansada de la excursión. 

 

Ellos recogieron enfadados su habitación. 

 

Todos iniciamos muy estresados el nuevo trimestre. 

 

Los espectadores vieron roja de vergüenza a la presentadora. 

 

Mucha gente no duerme tranquila. 
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7) Identificación del ATR. Subraya los atributos en las siguientes oraciones (no hay 

en todas). En las oraciones con ATR subraya también el verbo y escribe debajo si 

es copulativo o semicopulativo: 

 

Ejemplo: 

Los chicos se sentían tristes. 

                     semic     ATR 

Algunos parecen desesperados. 

 

La muchacha se quedó atónita tras la noticia. 

 

Al final del partido vimos muy fatigado a nuestro equipo. 

 

Los trabajadores se mantuvieron firmes. 

 

Los trabajadores mantuvieron una reunión. 

 

Al principio, todos se mostraron eufóricos. 

 

Esos chicos se volvieron muy presumidos. 

 

Antonio es el verdadero motor del equipo. 

 

Los análisis están muy bien. 

 

El director salió enfadado de la reunión. 

 

 

COMPLEMENTO AGENTE 

8) Identificación del CAg. Subraya los CAg que encuentres en estas oraciones (no 

hay en todas): 

¿Cuántos aviones han sido detectados por el radar? 

Por este motivo no ha sido publicado el edicto. 

La ventana fue dañada por el vendaval. 
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Por su culpa fui castigado sin merienda. 

El libro ha sido publicado por la editorial. 

Por allí no vive nadie. 

Elisa es muy alabada por su eficacia 

La noticia fue publicada por todos los periódicos. 

El planeta fue descubierto por casualidad. 

La trama ha sido urdida por alguien astuto. 

Seremos castigados por nuestros errores. 

Tú fuiste delatado por ella. 

El lanzamiento fue detenido por el portero. 

COMPLEMENTO DE RÉGIMEN 

9) Elección de preposición. Escribe la preposición que introduce cada CRég: 

Los camiones abastecerán ................. fruta a los supermercados. 

El ministro de Trabajo cesó ..................... su cargo. 

Siempre se interesa .................... mi situación. 

Pronto te acostumbrarás .................. la soledad. 

Su rival le acusó .................... competencia desleal. 

Esta situación atenta ..................... la salud pública. 

Solo dos partidos concurren ............... estas elecciones. 

Desistimos .................. subir a la montaña por el mal tiempo. 

Tuve que reemplazar la bombilla rota ................. otra. 

El jurado incurrió ................ un error. 

María insistió ................... acompañarnos. 

El destino no se interpondrá .................. los dos. 

Debemos perseverar .................... nuestros intentos por resolver el problema 

Él no se arrepiente y persiste .............. su actitud. 

No simpatizo ................... el nuevo compañero 

Siempre hay que sobreponerse ................... las desgracias. 

¿Te encontrarás .............. tus amigos en el parque? 

María se muere .............. envidia cuando me ve en mi coche nuevo. 

¡Y ahora te sorprendes .............. que estemos enfadados contigo! 

Sus padres no deberían influir .............. en su decisión. 
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10) Intenta sustituir los sintagmas subrayados por un pronombre o un adverbio y 

comprueba si se tratan o no de un CRég. Escribe debajo de cada oración: 

Ejemplo: 

Yo vi a María. 

Yo la vi. No es un CRég (es un CD). 

España se aliará con los países vecinos. 

España se aliará con ellos. Sí es un CRég. 

No me acordaba de su apellido. 

 

Recordó a su madre durante la ceremonia. 

 

Siempre me identifico con las buenas personas. 

 

Identificó al delincuente por las ropas. 

 

¡Alimenta a todos los animales perdidos! 

 

En esa película habían olvidado al niño en casa. 

 

Se habían olvidado de la hora de la cita. 

 

Asusté a Juan con la bocina. 

 

Yo no me asusto de nada. 

 

¿Puedes cuidar de mi perro en vacaciones? 

 

Marcos cuidó a sus padres durante la vejez. 

 

El mecánico reparará mi moto. 

 

La policía no reparó en ese importante detalle. 

 

Presté mi casa a unos buenos amigos. 

 

¡No me prestaré a ese engaño! 

 

Ese matón se metió con mi hermano pequeño. 

 

Los políticos a veces se meten en asuntos turbios. 

 

¿Sueñan los androides con ovejas mecánicas? 

 

¡Siempre desconfías de mí! 
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COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL 

11) Identificación del CC. Subraya los CC que aparecen en las siguientes 

oraciones, indica su tipo (lugar, tiempo, modo, cantidad, causa, compañía, 

instrumento, beneficiario, medio o finalidad) y especifica de qué tipo es la palabra 

o el sintagma que actúa como CC. Escribe debajo de cada oración: 

Ejemplo: 

Juan siempre conquista a las chicas por su simpatía. 

siempre: CC Tiempo. Adverbio. 

por su simpatía: CC de causa. Sintagma preposicional. 

Nos reuníamos allí cada día. 

 

 

Por su tenacidad ha conseguido un empleo. 

 

 

Siempre hace los dibujos con su ordenador. 

 

 

El tiempo pasaba muy lentamente. 

 

 

Antes me divertía mucho con mis amigos. 

 

 

Mi abuela hizo una tarta de cumpleaños para mi hermano. 

 

 

Aprendió la lección de memoria. 

 

 

Llamó a sus padres para tranquilizarlos. 

 

 

Le regañaron por su comportamiento. 

 

 

Llovió bastante en semana santa. 

 

 

Estoy buscando un regalo para mi novio. 

 

 

Llegué cómodamente a mi destino. 
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12) Identifica todos los complementos verbales que encuentres. Escribe debajo de 

cada oración: 

Ejemplo: 

Paco encontró destrozada su tienda después de las vacaciones. 

                            CPvo        CD                   CCT 

Yo lo hice así. 

 

Me llamó desde una cabina cercana. 

 

La mujer miró curiosa a su nueva vecina. 

 

El cofre fue escondido tras un árbol por el pirata. 

 

¿El vuelo te resultó muy incómodo? 

 

Siempre se arrepintió de su decisión apresurada. 

 

¿Qué trae usted en el maletero de su coche? 

 

Mezclé los ingredientes con una cuchara de madera. 

 

María notó muy enfadados a sus padres. 
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TAREA 3 

REPASO DE LA FORMACIÓN DE PALABRAS 

EJERCICIOS 

 

 

1) Separa el lexema y los morfemas flexivos (de género, de número o verbales) de 

estas palabras e identifícalos:  

Ejemplo: 

niña: niñ- lexema; -a morfema flexivo de género. 

alto: 

 

partía: 

 

leonas: 

 

pato: 

 

piedras: 

 

primos: 

 

cajas: 

 

poetisa: 

 

 

2) Separa el lexema y los morfemas derivativos (prefijos, sufijos e interfijos) de 

estas palabras e identifícalos:  

Ejemplo: 

libreta: libr- lexema; -eta morfema derivativo sufijo. 

belleza: 

 

imperdible: 

 

cucharada: 

 

cristalera: 

 

cafetito: 

 

antesala: 

 

desahogo: 

 

ventanal: 

 

gordura: 
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mozalbete: 

 

nacionalismo 

 

 

3) Divide estas palabras en lexemas, morfemas flexivos (de género, de número o 

verbales) y morfemas derivativos (prefijos, sufijos e interfijos) e identifícalos: 

claridad: 

 

deshonra: 

 

violinistas: 

 

cartero: 

 

viejecito: 

 

portuguesa: 

 

coautores: 

 

grandísimo: 

 

anticuerpo: 

 

cajetilla: 

 

cosían: 

 

4) Explica en qué consiste la derivación, la composición y la parasíntesis. 

 

 

 

 

 

 

5) Indica si las siguientes palabras son simples (S), derivadas (D), compuestas © o 

parasintéticas (P): 

Recuerda: 

 Palabra simple es aquella que tiene lexema (y puede tener morfemas flexivos), pero 
no morfemas derivativos. 

 Palabra derivada es la que se ha formado añadiendo morfemas derivativos (prefijos 
o sufijos) a un lexema. 

 Palabra compuesta es la formada por la unión de dos o más lexemas o palabras. 

 Palabra parasintética es la que se forma añadiendo al mismo tiempo un prefijo y un 
sufijo a un lexema. 
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camión: 

 

altavoz: 

 

rosal: 

 

flacucho: 

 

abultamiento: 

 

caballeresco: 

 

cajas: 

 

submarino: 

 

rompeolas: 

 

desalmado: 

 

ilegal: 

 

6) ¿Qué significado añaden los prefijos presentes en estas palabras? (Mirar la 

página 88 del libro de texto). 

submarino: 

 

ultramar: 

 

postventa: 

 

extraterrestre: 

 

predecir: 

 

superproducción: 

 

anteayer: 

 

subhumano: 

 

antiparásitos: 
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TAREA 4 

RAFAEL ALBERTI 
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Si mi voz muriera en tierra 

llevadla al nivel del mar 

y dejadla en la ribera. 

Llevadla al nivel del mar 

y nombradla capitana 

de un blanco bajel de guerra. 

¡Oh mi voz condecorada 

con la insignia marinera: 

sobre el corazón un ancla 

y sobre el ancla una estrella 

y sobre la estrella el viento 

y sobre el viento la vela! 

1) Explica las tres etapas de la poesía de Rafael Alberti. ¿A cuál pertenece este 

poema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ¿Cuál es el tema del poema? 

 

 

 

 

 

3) ¿Qué simboliza el mar? ¿Cómo se relaciona con el título de la obra a la que 

pertenece? 

 

 

 

 

 

 

4) En el poema el término “voz” (vv. 1 y 7) representa al poeta. ¿Qué figura 

estilística se emplea? Explica esa figura. 
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5) ¿Qué figura estilística aparece en los versos 2-3/4-5? Explica esa figura. 

 

 

 

 

 

6) En los últimos 4 versos aparecen varias figuras estilísticas. Identifícalas y 

explícalas. 

 

 

 

 

 

 


