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TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE: 4º ESO 

2ª entrega           26 marzo 

 

4º A ESO: 

 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

PROFESOR/A:  Fátima Rodríguez Checa 

CONTENIDO DE LA TAREA: 

1. Escribir un capítulo inventado que continúe el final del libro de lectura obligatorio. 

Dos caras de folio.  

2. Hacer las actividades que se adjuntan con sus correspondientes soluciones, pero solo 

comprobarlas una vez realizadas 

3. Escribir un diario de estas dos semanas que comienzan, anotando día y hora, y 

contando en primera persona, y en una extensión de una media cara, una reflexión 

sobre lo que has aprendido del día ( sensaciones, emociones, conclusiones…) 

 

 

 

 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   fatidicarodriguez@gmail.com 

En caso de dudas, no dudar en contactar en este email o en el de RAICES 

Estará calificada dentro del 40% de la nota final de la asignatura 
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4º B ESO: 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

PROFESOR/A:  Fátima Rodríguez Checa 

CONTENIDO DE LA TAREA: 

1. Escribir un capítulo inventado que continúe el final del libro de lectura obligatorio. 

Dos caras de folio.  

2. Hacer las actividades que se adjuntan con sus correspondientes soluciones, pero solo 

comprobarlas una vez realizadas 

3. Escribir un diario de estas dos semanas que comienzan, anotando día y hora, y 

contando en primera persona, y en una extensión de una media cara, una reflexión 

sobre lo que has aprendido del día ( sensaciones, emociones, conclusiones…) 

 

 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   fatidicarodriguez@gmail.com 

En caso de dudas, no dudar en contactar en este email o en el de RAICES 

Estará calificada dentro del 40% de la nota final de la asignatura 
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1. Estructura del sujeto. 
2. ¿Cómo se halla el sujeto de una oración? 
3. Escribe el orden que debes seguir al analizar una oración. 
4. Estructura del predicado nominal (SV-PN). 
5. ¿Cuándo un verbo copulativo funciona como cópula en una oración? 
6. Estructura del complemento directo (C.D.). 
7. Estructura del atributo. 
8. Estructura del complemento indirecto (C.I.). 
9. Estructura del complemento de régimen (C.Rég.). 
10. Estructura del complemento predicativo (C.Pvo.). 
11. Estructura del complemento agente (C.Ag.). 
12. ¿Cómo diferenciamos el complemento predicativo del atributo? 
13. ¿Cómo diferenciamos el C.Pvo. del CC de modo? 
14. ¿En qué se parece un C.Rég. a un CD? 
15. ¿Cómo se localiza un complemento directo? 
16. ¿Qué relación hay entre el complemento directo y el sujeto paciente? 
17. ¿Cuándo pueden coincidir en una oración el atributo y el CD? 
18. ¿Qué es un verbo transitivo? 
19. ¿Qué es un verbo intransitivo? 
20. ¿Cómo se localiza en una oración el complemento indirecto? 
21. ¿Cómo distinguimos CD y CI al pronominalizar? 
22. ¿Qué leísmo está admitido? 
23. Diferencia entre un complemento directo y un atributo. 
24. ¿Como distingo el complemento directo del complemento indirecto? 
25. ¿Cómo se diferencia el CC del CN? 
26. ¿Cómo se diferencia el complemento agente del complemento circunstancial de causa? 
27. ¿Qué funciones puede tener un adverbio? 
28. ¿Qué funciones puede tener un adjetivo? 
29. ¿Cuál es la función de una preposición? 
30. ¿Cuál es la función de una conjunción? 
31. Diferencia entre oración reflexiva y recíproca. 
32. ¿Cuáles son los pronombres reflexivos? 
33. ¿Cuáles son los pronombres recíprocos? 
34. ¿Cómo se localiza el indicador de impersonalidad? 
35. ¿Cómo se localiza el indicador de pasiva refleja (IPR)? 
36. ¿En qué forma verbal están los verbos de las oraciones pasivas analíticas? 
37. ¿Cómo diferenciamos los pronombres reflexivos de los recíprocos? 
38. ¿Cómo se transforma una oración pasiva analítica a pasiva refleja? 
39. ¿Qué función tiene el pronombre reflexivo en una oración reflexiva? 
40. ¿Qué función tiene el pronombre recíproco en una oración recíproca? 
41. ¿Cómo se transforma una oración activa a pasiva? 
42. ¿Cómo distinguimos que el pronombre “lo” delante del verbo es el atributo o el complemento 
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directo? 
43. ¿Qué diferencia hay entre el sujeto agente y el sujeto paciente? 
44. El predicado de las oraciones pasivas, ¿es verbal o nominal? 
45. ¿Puede existir un predicado nominal sin atributo? 
46. ¿Cuándo no funcionan como atributivos los verbos copulativos? 
47. ¿Qué pronombres personales pueden ser sujeto de una oración? 
48. ¿Un sujeto puede empezar por una preposición? 
49. ¿El sujeto puede no concordar alguna vez con el verbo? 
50. ¿Puede empezar con una preposición el complemento directo? 
51. ¿Puede empezar con una preposición el complemento indirecto? 
52. ¿Puede empezar con una preposición el complemento predicativo? 
53. ¿Puede empezar con una preposición el complemento de régimen (o suplemento)? 
54. ¿Puede un adjetivo ser un complemento circunstancial? 
55. ¿Qué es un verbo pronominal y en qué se diferencia de otro que no lo es? 
56. ¿Cómo reconozco un complemento predicativo? 

  

  

  

  

 

 

RESPUESTAS 

  

1. Estructura del sujeto. 
Es un SN (sintagma nominal) cuyo núcleo concuerda en número y persona con el verbo. 

  

2. ¿Cómo se halla el sujeto de una oración? 
Cambiando el número y persona del verbo. El sujeto será el SN que concuerde con él. 
 
3. Escribe el orden que debes seguir al analizar una oración. 
a) Buscar el verbo (ver si es copulativo/predicativo/voz pasiva). 
b) Buscar el sujeto (mediante la concordancia verbal). 
c) Separar los sintagmas del predicado y señalar su función. 

 
4. Estructura del predicado nominal. 
Verbo copulativo y atributo. 

 
5. ¿Cuándo un verbo copulativo funciona como cópula en una oración? 
Cuando lleva atributo. 

 
6. Estructura del complemento directo. 
Principalmente es un SN. También puede ser un S.Prep. (la preposición "a" + SN) si se refiere a persona o cosa 
personificada. 
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7. Estructura del atributo. 
Habitualmente un S.Adj. También puede ser SN, S.Prep. o, incluso, S.Adv. 
[Juan es inteligente / arquitecto / de Cádiz / así] 

 
8. Estructura del complemento indirecto. 
Es un S.Prep. con la estructura: “a + SN”. 

 
9. Estructura del complemento de régimen. 
S.Prep. [preposición + SN]. 
[Se llama también Complemento Preposicional Regido, es decir, que siempre empieza por una preposición] 

 
10. Estructura del complemento predicativo. 
Habitualmente un S.Adj. también puede ser un SN. (especialmente en los C.Pvo. de CD). 
[Juan conduce cansado / Tienes la camisa sucia / Te nombraron secretario (C.Pvo.de CD)] 

 
11. Estructura del complemento agente. 
S.Prep. con la estructura: “por + SN”. 

 
12. ¿Cómo diferenciamos el complemento predicativo del atributo? 
El C.Pvo. va con verbos predicativos y el atributo con verbos copulativos. 
[Juan conduce tranquilo (CPvo) / Juan está tranquilo (Atributo)] 

 
13. ¿Cómo diferenciamos el C.Pvo. del CC de modo? 
El C.Pvo. es un S.Adj. (SN) que concuerda con el sujeto. 

El CC no concuerda con nada y no puede ser un S.Adj. 

 
14. ¿En qué se parece un C.Rég. a un CD? 
En que ambos son necesarios para que el verbo tenga sentido completo. 

 
15. ¿Cómo se localiza un complemento directo? 
1) Pronominalización: 
1ª persona: ME, NOS; 
2ª persona: TE, OS; 
3ª persona: LO, LA, LOS, LAS, SE, LE* (leísmo permitido: un hombre) 

 
2) Transformación en voz pasiva: 
El CD se convierte en Sujeto Paciente (SUJ PAC) y el SUJ en C. Agente. 

 
16. ¿Qué relación hay entre el complemento directo y el sujeto paciente? 
Es el mismo elemento. En la voz activa es CD y en la voz pasiva se convierte en SUJ PAC. 

 
17. ¿Cuándo pueden coincidir en una oración el atributo y el CD? 
Nunca. En el primero el verbo es copulativo y en el segundo es predicativo. 

 
18. ¿Qué es un verbo transitivo? 
Un verbo que necesita el CD para completar la acción del verbo. 
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19. ¿Qué es un verbo intransitivo? 
El verbo que no lleva CD. 

 
20. ¿Cómo se localiza en una oración el complemento indirecto? 
Pronominalizándolo (sustituyendo el sintagma por un pronombre): 
 1ª persona: ME, NOS; 
 2ª persona: TE, OS; 
 3ª persona: LE, LES, SE 

 
21. ¿Cómo distinguimos CD y CI al pronominalizar? 
En 3ª persona, el CD se pronominaliza por LO, LA, LOS, LAS y el CI por LE, LES. 

 
22. ¿Qué leísmo está admitido? 
LE = LO (y por tanto, es CD) cuando nos referimos a un hombre (en singular). 
["Encontré a Juan en el parque"; podemos decir "Lo encontré en el parque" y también "Le encontré en el parque"] 

 
23. Diferencia entre un complemento directo y un atributo. 
La esencial: el CD va con verbos predicativos y el atributo con verbos copulativos. 

 
24. ¿Como distingo el complemento directo del complemento indirecto? 
1) Al pronominalizar en 3ª persona, el CI: le, les y el CD: lo, la, los, las. 
2) Al transformar en pasiva la oración el CD se convierte en SUJ PAC y el CI permanece igual. 
["Yo compré unas flores (CD) a mi madre (CI)" / "Unas flores (SPac) fueron compradas por mí a mi madre (CI)"] 

  

25. ¿Cómo se diferencia el CC del CN? 
El CC es una circunstancia del verbo y se “pregunta” al verbo. 
El CN va dentro de un SN y se refiere al nombre. 
[La casa de la pradera (CN) / Viene de la pradera (CC)] 

 
26. ¿Cómo se diferencia el complemento agente del complemento circunstancial de causa? 
El C.Ag. es el que realiza la acción verbal. 

El CC de Causa es el motivo por el que sucede la acción. 
[Carlos fue castigado por el profesor (C.Ag.) por mi culpa (CC)] 

 
27. ¿Qué funciones puede tener un adverbio? 
CC, C.Adj. y C.Adv. 
[Vive aquí / Es muy listo / Trabaja muy bien] 

 
28. ¿Qué funciones puede tener un adjetivo? 
CN, C.Pvo. y Atributo. 
[El coche abandonado / Luis respira tranquilo / Pedro está feliz] 

 
29. ¿Cuál es la función de una preposición? 
Enlace (E). Une palabras. 
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30. ¿Cuál es la función de una conjunción? 
Nexo (NX). Une elementos de la misma estructura morfológica o sintáctica. 
[azul y amarillo / estudia y trabaja] 

 
31. Diferencia entre oración reflexiva y recíproca. 
En la reflexiva la acción la realiza uno sobre sí mismo (a sí mismo). 

En la recíproca, los componentes del sujeto realizan la acción cada uno con los otros (entre sí, mutuamente). 
[reflexiva = a sí mismo "Juan se peina"; "Ellos se peinan" / recíproca = mutuamente "Ellos se escriben" "Ellos se insultan"]. 

 
32. ¿Cuáles son los pronombres reflexivos? 
me, te, se, nos, os. 

 
33. ¿Cuáles son los pronombres recíprocos? 
nos, os, se. 

 
34. ¿Cómo se localiza el indicador de impersonalidad? 
El indicador de impersonalidad (II) es el pronombre "se" puesto delante del verbo. Al quitarlo la oración necesita 
un sujeto, en 3ª persona del singular. 
["Se come mucho aquí" / "Él come mucho aquí"] 

 
35. ¿Cómo se localiza el indicador de pasiva refleja (IPR)? 
Porque la oración se puede poner en pasiva analítica. En ese caso, el “se = IPR” desaparece. 
["El libro se encontró" (pasiva refleja) / "El libro fue encontrado" (pasiva analítica)] 

 
36. ¿En qué forma verbal están los verbos de las oraciones pasivas analíticas? 
En pasiva. 
["El libro fue encontrado" el verbo está en pasiva "fue encontrado". No es el verbo copulativo ser más un adjetivo. Cuidado con esa 
confusión. La acción es "encontrar" y no "ser".] 

 
37. ¿Cómo diferenciamos los pronombres reflexivos de los recíprocos? 
Los recíprocos son “nos, os y se” y los reflexivos son esos mismos más “me y te”. Una oración reflexiva se puede 
poner en plural, pero una recíproca no se puede poner en singular. 

 
38. ¿Cómo se transforma una oración pasiva analítica a pasiva refleja? 
El verbo en voz pasiva se pone en activa y delante añadimos el pronombre “se”. 
["El libro fue encontrado" / verbo en activa "encontró" y delante del verbo el pronombre "se" / "El libro se encontró"] 

 
39. ¿Qué función tiene el pronombre reflexivo en una oración reflexiva? 
CD (reflexiva directa) y CI (reflexiva indirecta). 
["Juan se lava" (se = CD) / "Juan se lava las manos" (se = CI; porque el CD es "las manos")] 

 
40. ¿Qué función tiene el pronombre recíproco en una oración recíproca? 
CD (recíproca directa) y CI (recíproca indirecta). 
["Ellos se escriben" (se = CD) / "Ellos se escriben cartas" (se = CI; porque el CD es "cartas")] 

 
41. ¿Cómo se transforma una oración activa a pasiva? 
El verbo se pone en voz pasiva. Ello conlleva que el sujeto pasa a C.Ag. y el CD a sujeto paciente. 
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["Juan lee un libro" (lee - es leído) / "Un libro es leído por Juan"] 

 
42. ¿Cómo distinguimos que el pronombre “lo” delante del verbo es el atributo o el complemento directo?  
Es atributo cuando el verbo es copulativo y es CD cuando es predicativo. 
["Carlos lo es" (lo = atributo; el verbo es copulativo) / "Carlos lo compró" (lo = CD; el verbo es predicativo y transitivo) 

 
43. ¿Qué diferencia hay entre el sujeto agente y el sujeto paciente? 
El primero realiza la acción y la segunda recibe o padece la acción. El primero va con verbo en voz activa y el 
segundo en voz pasiva. 

 
44. El predicado de las oraciones pasivas, ¿es verbal o nominal? 
Verbal. 
[Porque el verbo "ser" no actúa como verbo copulativo sino como "verbo auxiliar" para formar la voz pasiva] 

 
45. ¿Puede existir un predicado nominal sin atributo? 
No. Porque un predicado nominal lleva, necesariamente, cópula y atributo. 

 
46. ¿Cuándo no funcionan como atributivos los verbos copulativos? 
Cuando no llevan atributo. 
En ese caso funcionan como predicativos intransitivos ["La recepción fue en el vestíbulo del hotel"] 

 
47. ¿Qué pronombres personales pueden ser sujeto de una oración? 
Yo, tú, él (ella, ello), nosotros (-as), vosotros (-as), ellos (-as). Además de usted (-es). 
[Nunca pueden ser sujeto: me, te, se, nos, os, mí, conmigo, consigo, ti, sí...] 

 
48. ¿Un sujeto puede empezar por una preposición? 
No. 
[Excepción: "Entre varios traeremos este mueble"] 

 
49. ¿El sujeto puede no concordar alguna vez con el verbo? 
No. 
[Por eso, cuando pienses que el sujeto está en singular y el verbo en plural, aunque no te guste, te estás confundiendo. El error más 
común: "Me gustan los deportes", por mucho que te empeñes, el sujeto no es "a mí" sino "los deportes"] 

 
50. ¿Puede empezar con una preposición el complemento directo? 
Únicamente con la preposición “a” cuando se refiere a persona o cosas personificada. 

 
51. ¿Puede empezar con una preposición el complemento indirecto? 
Siempre empieza con la preposición “a”. 

 
52. ¿Puede empezar con una preposición el complemento predicativo? 
Nunca. 
[Y si te lo parece, es que te confundes, probablemente, con el Complemento de régimen] 

 
53. ¿Puede empezar con una preposición el complemento de régimen (o suplemento)? 
Siempre empieza con una preposición. 
[De hecho, su nombre completo es "complemento preposicional regido", un complemento que "rige preposición", que necesita empezar 
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con una preposición] 

 
54. ¿Puede un adjetivo ser un complemento circunstancial? 
No. 
[Un adjetivo concuerda con un nombre, al que se refiere. Un CC es una circunstancia del verbo, equiparable a un adverbio, que es una 
palabra invariable] 

 
55. ¿Qué es un verbo pronominal y en qué se diferencia de otro que no lo es? 
Es un verbo que necesita un pronombre para poder conjugarse. Concuerda con el pronombre personal. 
[Los verbos arrepentirse, fugarse, quejarse, atreverse, por ejemplo, se conjugan: yo "me quejo", tú "te quejas"...] 

 
56. ¿Cómo reconozco un complemento predicativo? 
Es un S.Adj. que va en el predicado y concuerda con el sujeto. 

[Si fuese C.Pvo. de CD concordaría con el CD. En ese caso: "Llevas sucia la camisa (CD)" "Llevas sucios los puños (CD)"]  

  

. Escribe la función sintáctica realizada por las palabras subrayadas. 

Los alumnos escuchaban atentos las palabras del profesor. 
Carlos aterrizó cansado del viaje en avión. 
Tu hermana estaba cansada por el esfuerzo. 
Estos apuntes son de mi compañero. 
El padre se quedó petrificado de la noticia. 
Mi hermana es de San Fernando. 

RESPUESTA. 

Los alumnos escuchaban atentos las palabras del profesor. 
C. Predicativo 

Carlos aterrizó cansado del viaje en avión. 
C Predicativo 

Tu hermana estaba cansada por el esfuerzo. 
Atributo 

Estos apuntes son de mi compañero. 
Atributo 

El padre se quedó petrificado de la noticia. 
Atributo (verbo semicopulativo) 

Mi hermana es de San Fernando. 
Atributo 

  

2. Indica la función sintáctica del sintagma señalado. 

El jugador será sancionado por el comité 

Declararon inocente al acusado 



 

10 
 

Me acuerdo de aquel pueblo 

Recuerdo aquel pueblo con emoción 

Le di un beso a Teresa 

Raquel miró en diagonal el artículo 

Le dije en conciencia la verdad a Pablo 

Le dije a Gabriel que viniera pronto 

¿Para qué vamos a comer? 

Esa chica práctica es de La Manga 

La silla ha sido encolada esta mañana por Luis 

Yo les traigo de su parte los bocadillos 

Tranquilo iba por la calle tu hermano 

A su madre le propuso una tregua 

Contestó nervioso a las preguntas del profesor 

Me gusta bastante fastidiar 

Alicia contó la película a sus hermanos 

Nos veremos más tarde en tu casa 

En Luis confiaremos una vez más a pesar de su traición 

Le vemos muy joven 

 RESPUESTA 

El jugador será sancionado por el comité 

Complemento Agente 

Declararon inocente al acusado 

C. D. 

Me acuerdo de aquel pueblo 

Suplemento o Complemento de Régimen 

Recuerdo aquel pueblo con emoción 

C. C. 

Le di un beso a Teresa 

C. I. 

Raquel miró en diagonal el artículo 

C. C. 

Le dije en conciencia la verdad a Pablo 

C. C. 

Le dije a Gabriel que viniera pronto 

C. I. 

¿Para qué vamos a comer? 

C. C. 

Esa chica práctica es de La Manga 

Atributo 

La silla ha sido encolada esta mañana por Luis 

Complemento Agente 

Yo les traigo de su parte los bocadillos 



 

11 
 

C. D. 

Tranquilo iba por la calle tu hermano 

C. Predicativo 

A su madre le propuso una tregua 

C. I. 

Contestó nervioso a las preguntas del profesor 

Complemento Predicativo 

Me gusta bastante fastidiar 
Sujeto 

Alicia contó la película a sus hermanos 

C. I. 

Nos veremos más tarde en tu casa 

C. D. 

En Luis confiaremos una vez más a pesar de su traición 

Suplemento o Complemento de Régimen 

Le vemos muy joven 

C. Predicativo de CD 

  

3. Clasifica cada oración según la naturaleza del predicado. 

Los niños van alegres. 
El libro resultó interesante. 
El discurso fue leído por el presidente en el Parlamento. 
Los doctores operaron a sus pacientes. 
Isabel fue premiada por el colegio. 
El sol deslumbró a los niños desde el cielo. 
Derrapó el coche en la curva. 
Escuchó atento las indicaciones antes del examen. 
El policía fue muy listo. 
Expulsaron a todos los borrachos de la sala de baile. 
Llegaron lentamente a la plaza a las cinco. 
A sus sobrinos, les compraron caramelos. 
Los troncos fueron retirados ayer por los soldados. 
La lluvia empapó mucho a los ciclistas. 
El equipo llegó entusiasmado al estadio. 
El director estaba en el despacho. 
Llegaba feliz con su nuevo hermano. 
Le han regalado un viaje en un concurso. 
Parecía triste. 
Se refugiaron bajo los soportales. 
Tu silencio es alarmante. 
Quiero esos libros. 
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Ladró el perro. 
Los cigarrillos perjudican la salud. 
Fue impresionante aquel espectáculo. 
Aquí sobran esas opiniones. 
Perdí un lápiz. 
Ayer comió mucho. 
El saber no ocupa lugar. 
Compraremos estos libros. 
Los mejores coches de carreras tienen gran potencia. 
Los grandes descubrimientos ayudan al hombre. 
Perdió su sonrisa. 
Las manos blancas de mi madre son hermosas. 
La mesa de madera tiene muchas marcas. 
Nosotros conocimos a la prima de María. 
Agradecimos la visita de toda la familia. 
Las frutas más convenientes son las de temporada. 
Las máquinas modernas ayudan al hombre. 
La película fue vista por María en el cine. 
Los alumnos dieron regalos al profesor en su despedida. 
Pedro fue visto por nosotros el otro día. 
La cometa desapareció rápidamente entre los árboles. 
El coordinador dio las consignas a los responsables. 
Juan fue multado. 
Pedro parece muy disgustado. 
La comida parece riquísima. 
Mi padre se levantó nervioso. 
Dejamos a los niños dormidos. 
Este reloj es de plástico. 
Fui premiado por mi actitud. 
El balón de reglamento está en la caja. 
Sus amigos fueron zarandeados en el metro. 
Siempre como la sopa con cuchara. 
Nosotros estamos tristes. 
Por la mañana, el viento soplaba furioso. 
El conserje entregó el paquete al vecino esta mañana. 
La mesa es grande. 
Los niños llegaron hambrientos. 
Ana lleva limpio el vestido. 
Fui bautizado en el año 1974. 
Enrique es un famoso abogado. 
Los turistas regresaron satisfechos. 
La protesta fue apoyada por toda la población. 
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Mi tía está muy cansada. 
Recibió los aplausos desde el balcón con agrado. 
Fue al cine muchas veces. 
Los turistas fueron recibidos por la azafata. 
Los insectos están en la exposición. 
Pedro Rodríguez era un hombre muy nervioso. 
La muchacha miraba absorta hacia el ventanal. 
La voz de la muchacha perdió su tono de serenidad. 
Mis hermanas regresarán pronto de la cacería. 
Tres figuras atravesaron el prado. 
De repente, gritó a pleno pulmón. 
Todos los sábados Mónica juega al baloncesto. 
Mi vecino tiene un perro precioso. 
Ayer María estuvo en casa de Julieta. 
Esta mañana se ha posado en el tejado un halcón. 
Carmen y Paloma viajaron a Egipto. 
Te espero en el teatro. 
Los muchachos salieron corriendo. 
No vuelvas a casa tan tarde. 
Celia y tú iréis al parque. 
Un montón de perros acosaban a Pedro Pérez. 
El anfitrión saludaba amablemente a sus invitados. 
Todos los animales de la granja enfermaron a la vez. 
A los pocos minutos, el sol salió de nuevo. 
Ana es azafata de vuelo. 
Mi profesora ha sido sustituida por su enfermedad. 

 

 

RESPUESTA 

Los niños van alegres. 
O.S. Predicativa Activa Intransitiva 

El libro resultó interesante. 
O.S. Atributiva (verbo semicopulativo) 

El discurso fue leído por el presidente en el Parlamento. 
O.S. Predicativa Pasiva Analítica 

Los doctores operaron a sus pacientes. 
O.S. Predicativa Activa Transitiva 

Isabel fue premiada por el colegio. 
O.S. Predicativa Pasiva Analítica 

El sol deslumbró a los niños desde el cielo. 
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O.S. Predicativa Activa Transitiva 

Derrapó el coche en la curva. 
O.S. Predicativa Activa Intransitiva 

Escuchó atento las indicaciones antes del examen. 
O.S. Predicativa Activa Intransitiva 

El policía fue muy listo. 
O.S. Atributiva 

Expulsaron a todos los borrachos de la sala de baile. 
O.S. Predicativa Activa Transitiva 

Llegaron lentamente a la plaza a las cinco. 
O.S. Predicativa Activa Intransitiva 

A sus sobrinos, les compraron caramelos. 
O.S. Predicativa Activa Transitiva 

Los troncos fueron retirados ayer por los soldados. 
O.S. Predicativa Pasiva Analítica 

La lluvia empapó mucho a los ciclistas. 
O.S. Predicativa Activa Transitiva 

El equipo llegó entusiasmado al estadio. 
O.S. Predicativa Activa Intransitiva 

El director estaba en el despacho. 
O.S. Predicativa Activa Intransitiva (no tiene atributo) 

Llegaba feliz con su nuevo hermano. 
O.S. Predicativa Activa Intransitiva 

Le han regalado un viaje en un concurso. 
O.S. Predicativa Activa Transitiva 

Parecía triste. 
O.S. Atributiva 

Se refugiaron bajo los soportales. 
O.S. Predicativa Activa Intransitiva 

Tu silencio es alarmante. 
O.S. Atributiva 

Quiero esos libros. 
O.S. Predicativa Activa Transitiva 

Ladró el perro. 
O.S. Predicativa Activa Intransitiva 

Los cigarrillos perjudican la salud. 
O.S. Predicativa Activa Transitiva 

Fue impresionante aquel espectáculo. 
O.S. Atributiva 

Aquí sobran esas opiniones. 
O.S. Predicativa Activa Intransitiva 

Perdí un lápiz. 
O.S. Predicativa Activa Transitiva 

Ayer comió mucho. 
O.S. Predicativa Activa Intransitiva 

El saber no ocupa lugar. 
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O.S. Predicativa Activa Transitiva 

Compraremos estos libros. 
O.S. Predicativa Activa Transitiva 

Los mejores coches de carreras tienen gran potencia. 
O.S. Predicativa Activa Transitiva 

Los grandes descubrimientos ayudan al hombre. 
O.S. Predicativa Activa Transitiva 

Perdió su sonrisa. 
O.S. Predicativa Activa Transitiva 

Las manos blancas de mi madre son hermosas. 
O.S. Atributiva 

La mesa de madera tiene muchas marcas. 
O.S. Predicativa Activa Transitiva 

Nosotros conocimos a la prima de María. 
O.S. Predicativa Activa Transitiva 

Agradecimos la visita de toda la familia. 
O.S. Predicativa Activa Transitiva 

Las frutas más convenientes son las de temporada. 
O.S. Atributiva 

Las máquinas modernas ayudan al hombre. 
O.S. Predicativa Activa Transitiva 

La película fue vista por María en el cine. 
O.S. Predicativa Pasiva Analítica 

Los alumnos dieron regalos al profesor en su despedida. 
O.S. Predicativa Activa Transitiva 

Pedro fue visto por nosotros el otro día. 
O.S. Predicativa Pasiva Analítica 

La cometa desapareció rápidamente entre los árboles. 
O.S. Predicativa Activa Intransitiva 

El coordinador dio las consignas a los responsables. 
O.S. Predicativa Activa Transitiva 

Juan fue multado. 
O.S. Atributiva 

Pedro parece muy disgustado. 
O.S. Atributiva 

La comida parece riquísima. 
O.S. Atributiva 

Mi padre se levantó nervioso. 
O.S. Predicativa Activa Intransitiva 

Dejamos a los niños dormidos. 
O.S. Predicativa Activa Transitiva 

Este reloj es de plástico. 
O.S. Atributiva 

Fui premiado por mi actitud. 
O.S. Predicativa Pasiva Analítica 

El balón de reglamento está en la caja. 
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O.S. Predicativa Activa Intransitiva (no tiene atributo) 

Sus amigos fueron zarandeados en el metro. 
O.S. Predicativa Pasiva Analítica 

Siempre como la sopa con cuchara. 
O.S. Predicativa Activa Transitiva 

Nosotros estamos tristes. 
O.S. Atributiva 

Por la mañana, el viento soplaba furioso. 
O.S. Predicativa Activa Intransitiva 

El conserje entregó el paquete al vecino esta mañana. 
O.S. Predicativa Activa Transitiva 

La mesa es grande. 
O.S. Atributiva 

Los niños llegaron hambrientos. 
O.S. Predicativa Activa Intransitiva 

Ana lleva limpio el vestido. 
O.S. Predicativa Activa Transitiva 

Fui bautizado en el año 1974. 
O.S. Predicativa Pasiva Analítica 

Enrique es un famoso abogado. 
O.S. Atributiva 

Los turistas regresaron satisfechos. 
O.S. Predicativa Activa Intransitiva 

La protesta fue apoyada por toda la población. 
O.S. Predicativa Pasiva Analítica 

Mi tía está muy cansada. 
O.S. Atributiva 

Recibió los aplausos desde el balcón con agrado. 
O.S. Predicativa Activa Transitiva 

Fue al cine muchas veces. 
O.S. Predicativa Activa Intransitiva 

Los turistas fueron recibidos por la azafata. 
O.S. Predicativa Pasiva Analítica 

Los insectos están en la exposición. 
O.S. Predicativa Activa Intransitiva 

Pedro Rodríguez era un hombre muy nervioso. 
O.S. Atributiva 

La muchacha miraba absorta hacia el ventanal. 
O.S. Predicativa Activa Intransitiva 

La voz de la muchacha perdió su tono de serenidad. 
O.S. Predicativa Activa Transitiva 

Mis hermanas regresarán pronto de la cacería. 
O.S. Predicativa Activa Intransitiva 

Tres figuras atravesaron el prado. 
O.S. Predicativa Activa Transitiva 

De repente, gritó a pleno pulmón. 
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O.S. Predicativa Activa Intransitiva 

Todos los sábados Mónica juega al baloncesto. 
O.S. Predicativa Activa Transitiva 

Mi vecino tiene un perro precioso. 
O.S. Predicativa Activa Transitiva 

Ayer María estuvo en casa de Julieta. 
O.S. Predicativa Activa Intransitiva 

Esta mañana se ha posado en el tejado un halcón. 
O.S. Predicativa Activa Transitiva 

Carmen y Paloma viajaron a Egipto. 
O.S. Predicativa Activa Intransitiva 

Te espero en el teatro. 
O.S. Predicativa Activa Transitiva 

Los muchachos salieron corriendo. 
O.S. Predicativa Activa Intransitiva 

No vuelvas a casa tan tarde. 
O.S. Predicativa Activa Intransitiva 

Celia y tú iréis al parque. 
O.S. Predicativa Activa Intransitiva 

Un montón de perros acosaban a Pedro Pérez. 
O.S. Predicativa Activa Transitiva 

El anfitrión saludaba amablemente a sus invitados. 
O.S. Predicativa Activa Transitiva 

Todos los animales de la granja enfermaron a la vez. 
O.S. Predicativa Activa Transitiva 

A los pocos minutos, el sol salió de nuevo. 
O.S. Predicativa Activa Intransitiva 

Ana es azafata de vuelo. 
O.S. Atributiva 

Mi profesora ha sido sustituida por su enfermedad. 
O.S. Predicativa Pasiva Analítica 
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4º C ESO: 

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA 

PROFESOR/A:  MARÍA VIOLETA MARTÍN 

CONTENIDO DE LA TAREA:  

- RESUMEN DEL PUNTO 1. LA NOVELA EXISTENCIAL Y TREMENDISTA DE LOS 

CUARENTA, PÁGINA 284.  Ejercicio 2.a página285, ejercicio 3 (a,b) página 285 

 

- RESUMEN DEL PUNTO 2. LA NOVELA SOCIAL DE LOS 50, PÁGINA 286. Ejercicio 5 

(a,c,d,g) página 287. 

 

- RESUMEN DE LA PÁGINA 289. VIDA Y OBRA DE MIGUEL DELIBES. 

- LEE LA PÁGINA 290. DEL REALISMO SOCIAL AL REALISMO MÁGICO . 

 

- LEE EL TEXTO: “ EL ESCAPARATE”, PÁGINA 292. Ejercicios (a,b,c,d) página 292 

 ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   mail del profesor, blog, etc. correo: 

mariavioletamartin8@gmail.com: 

Antes del 17 de abril 

4º D ESO: 

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA 

PROFESOR/A:  MARÍA VIOLETA MARTÍN 

CONTENIDO DE LA TAREA:  

- RESUMEN DEL PUNTO 1. LA NOVELA EXISTENCIAL Y TREMENDISTA DE LOS 

CUARENTA, PÁGINA 284.  Ejercicio 2.a página285, ejercicio 3 (a,b) página 285 

 

- RESUMEN DEL PUNTO 2. LA NOVELA SOCIAL DE LOS 50, PÁGINA 286. Ejercicio 5 

(a,c,d,g) página 287. 

 

- RESUMEN DE LA PÁGINA 289. VIDA Y OBRA DE MIGUEL DELIBES,  

 

- LEE LA PÁGINA 290. DEL REALISMO SOCIAL AL REALISMO MÁGICO . 

 

- LEE EL TEXTO: “ EL ESCAPARATE”, PÁGINA 292. Ejercicios (a,b,c,d) página 292 

- ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   mail del profesor, blog, etc. correo: 

mariavioletamartin8@gmail.com 

Antes del 17 de abril 

mailto:mariavioletamartin8@gmail.com
mailto:mariavioletamartin8@gmail.com
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4º E – ESO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

PEDRO GALVÁN 
 

Se indica la página inicial entre paréntesis. (Se sobreentiende que puede haber páginas 

siguientes.) 
 

TAREAS Y PLAZOS: 
 

1. Resúmenes y actividades de los contenidos siguientes [del libro de texto]: 
 

           1.1. LENGUA: 

- El texto y sus propiedades (pág. 25). La adecuación del texto a la situación (26) 

Actividades 1, 2, 3 y 4 

- Propiedades del texto: la coherencia lógica (52 y ss). Actividades 1, 2 y 4 

- Propiedades del texto: la cohesión lingüística (78 y ss.). Actividades 1 

- La anáfora (103). Actividades: 1, 2, 3 y 4 

- ¿Cómo se interpreta la información de un texto? (127). Actividades 1 

 

PLAZO DE ENTREGA: hasta el martes 24 de marzo, inclusive. Se realizará 
manuscrito o con ordenador, pero siempre se entregará en formato pdf. 
 

1.2. LITERATURA: 
- Resumen de los contenidos del tema “El Modernismo y el Grupo del 98” (230-

247). Actividades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 

 

PLAZO DE ENTREGA: hasta el lunes 30 marzo, inclusive. Se realizará 
manuscrito o con ordenador, pero siempre se entregará en formato pdf. 
 

            1.3. LENGUA: Resumen y actividades: 
- La descripción (pág. 14). 

Actividades: 3, 4 

-          La narración (35) 

Actividades: 1 

-          La exposición (61) 

Actividades: 1a, 2abcd, 3abcd, 4abcdef, 5, 6, 7, 8 

-          La argumentación I (87) 
Actividades: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 

-          La argumentación II (113) 

Actividades: 1, 3abfghij 

-          Los géneros periodísticos de información (135) 

Actividades: 1, 2, 3abcdefg, 4, 7abcd, 8fijklm 

 

PLAZO DE ENTREGA: hasta el jueves 2 de abril, inclusive. Se realizará 
manuscrito o con ordenador, pero siempre se entregará en formato pdf. 
 
 

2.       Avanzar en la lectura y realización de la guía de lectura de Marianela de 

Galdós. La guía de lectura está colgada en este blog de trabajo habitual 

http://apuntesydispares.blogspot.com/ , en la etiqueta -0 4º ESO 19-20 

 

https://www.blogger.com/u/1/null
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PLAZO DE ENTREGA: 24 de abril, viernes. Se realizará con ordenador y se 
entregará en formato pdf. 
 

ENTREGA O COMUNICACIONES AL CORREO HABITUAL: 

elperegrinoensupatria@gmail.com 
 

Si el confinamiento se prolongase, se realizarán nuevas indicaciones. 
 

 

 

 

 

4º TEATRO 

 

ASIGNATURA: TEATRO 

PROFESOR/A: Fátima Rodríguez Checa 

CONTENIDO DE LA TAREA: 

VISIONADO DE L VIDEO DE LA OBRA TEATRAL DE Nando López, La edad de la ira en el 

siguiente enlace :  

https ://youtu.be/42Zrg1vUUxLc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elperegrinoensupatria@gmail.com

