
Examen 9 de junio de 2011  Prof. Ernesto Lucero Sánchez 
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Nombre y apellidos: 

 

 
GUÍA DE TRABAJO PARA VERANO 3º DE ESO 
 
 
 
Texto: “Historia fantástica” (de Marco Denevi, Grandes minicuentos fantásticos). 
 
Cuando su prometido regreso del mar, se casaron. En su viaje a las islas orientales, el 

marido habia aprendido con esmero el arte del tatuaje. La noche misma de la boda, y ante el 
asombro de su amada, puso en practica sus habilidades: armado de agujas, tinta china y 
colorantes vegetales dibujo en el vientre de la mujer un hermoso, enigmatico y afilado puñal.  

La felicidad de la pareja fue intensa y, como ocurre en esos casos, breve. En el cuerpo del 
hombre revivió alguna extraña enfermedad contraída en las islas pantanosas del este. Y una 
tarde, frente al mar, con la mirada perdida en la línea vaga del horizonte, el marino emprendió 
el ansiado viaje a la eternidad […] 

El dolor de la mujer fue intenso y, también, breve. El otro, hombre de tierra firme, 
comenzó a rondarla. Ella, al principio esquiva y recatada, fue cediendo terreno. Concertaron 
una cita. La noche convenida ella lo aguardó desnuda en la penumbra del cuarto. Y en el 
fragor del combate, el amante, recio e impetuoso, se le quedó muerto encima, atravesado por 
el puñal.  
 
 

Bloque 1: Gramática. 
1. Cuál es la regla general de acentuación. Pon tilde donde corresponda en el 

primer párrafo del texto. Explica por qué. (2 puntos) 
2. Resume el texto en menos de diez palabras (1 punto)  
3. Cuáles son las clases de palabras. Cuáles son las preposiciones (2 puntos) 
4. Cuál es la modalidad de las siguientes oraciones (1 punto):  

a. Ojalá venga Pedro 
b. No vienen los holandeses 

5. Señala el tipo de impersonalidad de las siguientes oraciones (1 punto): 
a. Es demasiado tarde 
b. Se comprendió mal a los alumnos 
c. Han llegado al instituto los músicos 

6. Analiza sintácticamente los sintagmas de abajo (2 puntos): 
a. La casa con dos puertas 
b. El libro de Matemáticas 
c. Desde la ventana de mi habitación azul 
d. Mi yo del futuro 

7. Analiza sintácticamente estas oraciones, demostrando la existencia de 
concordancia entre sujeto y predicado (1 punto): 

a. Hemos hecho lo posible 
b. El hijo nunca ganará al padre 
c. Escribieron cartas 

 
 
Bloque 2: Metáfora.  
1. ¿Qué es la metáfora? ¿En qué se diferencia del símil? ¿Qué es la 

personificación? (5 puntos) 
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2. Metáforas de la vida cotidiana: ¿Qué metáfora se esconde detrás de las 

siguientes frases? (5 puntos). 
a. He roto con mi novia y ahora tomaremos rumbos diferentes. 

 
 

b. No malgastes el tiempo escuchando esa canción. 
 
 

c. A Juan le falta un tornillo. 
 
 

d. El profe tiene que cambiar de chip. 
 
 

e. Me gusta navegar por internet. 
 
 
 
FIGURAS LITERARIAS: 
1. Figura consistente en dar a entender lo contrario de lo que se dice; cuando se emplea 

en forma amarga o cruel se llama 'sarcasmo'. 

 
 

Epifonema
 

Paradoja
 

Ironía 
 

2. Reproducción de una realidad por medio de los sonidos de la palabra que la 
representa. 

 
 

Similicadencia
 

Aliteración
 

Onomatopeya 
 

3. "Por una mirada un mundo; por una sonrisa, un cielo; por un beso... yo no sé que te 
diera por un beso!". G.A Bécquer 

 
 

Elipsis
 

Aliteración
 

Hipérbole 
 

4. "La luna con un puñal desgarró la piel del aire". (Manuel Altolaguirre) 
 
 

 
 

Apóstrofe
 

Metáfora
 

Personificación 
 

5. "Pero eran cuatro puñales 
y tuvo que sucumbir". /G. Lorca 
 

 
 

Ironía
 

Metáfora
 

Metonimia 
 

6. Figura retórica consistente en una repetición de palabras al principio del verso o frase 
en la prosa, bien de forma continua bien de forma discontinua. 

 
 

Antítesis
 

Antanaclasis
 

Anáfora 
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7. Sucesión de metáforas mediante las cuales damos a entender una cosa distinta de lo 

expresado en sentido recto. 

 
 

Alegoría
 

Paradoja
 

Anadiplosis 
 
 

8. "Y tahúres muy desnudos/ 
con dados ganan condados". / Góngora 
 

 
 

Hipérbole
 

Huasitur
 

Calambur 
 

9. Yo velo cuando tú duermes; yo lloro cuando tú cantas; yo me desmayo de ayuno 
cuando tú estás perezoso y desalentado de puro harto… (Cervantes, Quijote) 

 
 

Repetición
 

Concatenación
 

Enfiteusis 
 

10. "¡Oh desmayo dichoso! ¡Oh muerte que das vida!". /San Juan de la Cruz 

 
 

Paradoja
 

Quiasmo
 

Oxímoron 
 

11. Tipo de paronomasia que consiste en acumular distintas flexiones de la misma 
palabra. Es característica de la poesía cancioneril castellana del siglo XV 

 
 

Políptoton o Polípote
 

Anadiplosis
 

Ampliación 
 

12. Artificio retórico consistente en empezar y acabar una frase o verso con la misma 
palabra 

 
 

Paranomasia
 

Anáfora
 

Epanadiplosis 
 

13. Qué tipo de figura literaria es el asíndeton: 
 

 
 

Metaplasmo
 

Cataplasmo
 

Metataxis 
 

14. "Érase una viejecita 
sin nadita que comer 
sino carnes, frutas, dulces, 
tortas, huevos, pan y pez".  
 

 
 

Hipérbole
 

Ironía
 

Paralelismo 
 

15. No me mires, que miran 
que nos miramos; 
miremos la manera 
de no mirarnos. 
No nos miremos 
y, cuando no nos miren, 
nos miraremos. (Seguidilla popular) 
 

 
 

Eleusis 
 

Políptoton 
 

Aliteración  
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16. Exageración desmesurada. 

 
 

Apóstrofe
 

Ironía
 

Hipérbole 
 

     17-20. Metáforas de la vida cotidiana. Definición, descripción y ejemplos. 
 
 
 

A) Analice sintagmáticamente las siguientes frases: 
1. Los muchachos del parque de Retiro. 
2. Una misión imposible de ejecutar bien. 
3. Cualquier decisión insólita. 
4. Desde la ventana de esta clase del instituto. 
5. Muy lejos de ese pensamiento. 

 
B) Analice sintácticamente las siguientes oraciones: 

a. El armario parece bastante sólido. 
b. Algún alumno anda distraído esta evaluación. 
c. Yo tenía cinco gatos siameses. 
d. Se ha recibido a los científicos con mucho interés por nuestra parte. 
e. Han decidido nuestras vidas desde arriba. 
  

Bloque 1:  
8. Cuáles son las clases de palabras. Cuáles son las preposiciones  

9. Cuál es la modalidad de las siguientes oraciones  
a. Ojalá venga Pedro 
b. No vienen los holandeses 

10. Señala el tipo de impersonalidad de las siguientes oraciones  
a. Es demasiado tarde 
b. Se comprendió mal a los alumnos 
c. Han llegado al instituto los músicos 

11. Analiza sintácticamente los sintagmas de abajo 
a. La casa con dos puertas 
b. El libro de Matemáticas 
c. Desde la ventana de mi habitación azul 
d. Mi yo del futuro 

12. Analiza sintácticamente estas oraciones, demostrando la existencia de 
concordancia entre sujeto y predicado : 

a. Hemos hecho lo posible 
b. El hijo nunca ganará al padre 
c. Escribieron cartas 

 
Bloque 2:  
3. ¿Qué es la metáfora? ¿En qué se diferencia del símil? ¿Qué es la 

personificación?  
4. Figuras literarias: Aunque se esconden varias figuras literarias en este 

fragmento de un poema de Luis de Góngora, indica aquella que hace 
referencia a las palabras subrayadas, defínela y pon algún otro ejemplo: 
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Cruzados hacen cruzados, / escudos pintan escudos,/ y tahúres muy desnudos / 
con dados ganan condados, / ducados ganan ducados / y coronas Majestad. / 
¡Verdad!  Si conoces alguna otra, puedes señalarla. 

Bloque 3: 
1. Pon tilde en las palabras que lo requieran: A) dio; B) averigüeis; C) el cartel de 
Medellin; D)  gaznapiro; E) periodo 
2. Define diptongo e hiato. Haz constar algunos ejemplos de cada caso y 
relaciónalos con la regla de acentuación que les compete. 
 

PRINCIPALES  ESTROFAS  CASTELLANAS 

Nº DE 
VERSOS ESTROFA 

MEDIDA 
DE 

VERSOS 
RIMA ESQUEMA MÉTRICO 

2 Pareado Indiferente Indiferente a 
a 

Aunque la mona se vista de seda, 
mona se queda. 

                      Iriarte     

3 

Terceto Endecasílabos Consonante 
 A  
B 
A 

Yo quiero ser llorando el 
hortelano 

de la tierra que ocupas y 
estercolas, 

compañero del alma, tan 
temprano. 

Miguel Hernández 

Tercetilla Arte Menor Consonante 
 a 
 - 
 a 

Tengo lo que no tenía: 
hambre de morder yo solo 

la luz de la compañía. 
Cesar González Ruano. 

Fragmentos. Poesía. 
 

Soleá Arte Menor Asonante 
a 

— 
a 

Muerto se quedó en la calle 
con un puñal en el pecho. 

No lo conocía nadie. 
 Federico García Lorca  

4 

Copla Octosílabos 
(8 sílabas) Asonante 

— 
a 

— 
a 

Hasta que el pueblo las canta, 
las coplas, coplas no son, 

y cuando las canta el pueblo, 
ya nadie sabe el autor. 

Manuel Machado. “La copla”. 

Redondilla Octosílabos 
(8 sílabas) Indiferente 

a  
b  
 b  
a 

Caído se le ha un clavel 
hoy a la aurora del seno: 

¡qué glorioso que está el heno 
porque ha caído sobre él! 

Luis de Góngora 

Cuarteta Octosílabos 
(8 sílabas) Indiferente 

a 
 b  
a 

Y todo un coro infantil 
va cantando la lección: 

mil veces ciento, cien mil; 
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b mil veces mil, un millón. 
Antonio Machado 

Cuarteto Endecasílabos 
(11 sílabas) Consonante 

A  
B 
B  
A 

Una, dos, tres estrellas, veinte, 
ciento, 

mil, un millón, millares de 
millares, 

¡válgame Dios, que tienen mis 
pesares 

su retrato en el alto firmamento!. 
Diego de Silva y Mendoza 

Serventesio Endecasílabo 
(11 sílabas)s Consonante 

A 
B 
A 
B 

Era un suspiro lánguido y sonoro 
la voz del mar aquella tarde...; el 
día,  
no queriendo morir, con garra de 
oro 
de los acantilados se prendía. 

Manuel Machado 

Seguidilla 
Heptasílabos 

y 
Pentasílabos 

Asonante 
7a  
5b  
7a  
5b 

Hacia Roma caminan  
dos peregrinos,  
a que los case el Papa,  
porque son primos.  

Federico García Lorca. Los 
pelegrinos.  

Cuaderna 
Vía 

(Tetrástrofo 
monorrimo) 

Alejandrinos Consonante 
A 
 A 
 A 
 A 

  Era un simple clérigo, pobre de 
clerecía, 
  dicié cutiano missa de la sancta 
María 
non sabié decir otra, diciéla cada 
día 
más la sabié por uso qe por 
sabiduría. 

Gonzalo de Berceo 
 

 
5 

  
  
 

 
Quinteto 

  
Arte Mayor  Consonante 

Versos de distinta medida y 
distribución libre de rima, pero no 
pueden rimar más de dos versos 
seguidos. 

Marchando con su madre, Inés 
resbala,  
cae al suelo, se hiere, y 
disputando  
se hablan así después las dos 
llorando:  
- ¡Si no fueras tan mala! - No 
soy mala.  
- ¿Qué hacías al caer? - Iba 
rezando.  

Ramón de Campoamor 
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Quintilla Arte Menor Consonante 

Por quereros, ser perdido  
pensaba, que no culpado;  
mas que todo lo haya sido  
así me lo habéis mostrado,  
que lo tengo bien sabido.  

Garcilaso de la Vega. Copla II. 

 
Lira 

 
Endecasílabos 

y 
Heptasílabos 

(11  y  7 
sílabas) 

Consonante 

7a  
11B  
7a  
7b  

11B 

Si de mi baja lira 
tanto pudiese el son, que en 
un momento 
aplacase la ira 
del animoso viento 
y la furia del mar y el 
movimiento. 

Garcilaso de la Vega  
 

6 
Copla de 

Pie 
Quebrado 

Octosílabos y 
Tetrasílabos 

(8 y 4 sílabas) 
Consonante 

8a  
8b  
4c  
8a  
8b  
4c 

Recuerde el alma 
dormida, 

avive el seso y despierte 
contemplando 
cómo se pasa la vida, 
cómo se viene la muerte 
tan callando. 
Jorge Manrique. Coplas a 

la muerte de su padre. 
 

8 

Octava 
Real 

 
Endecasílabos 

(11 sílabas) 

 
Consonante 

     A 
B 
A 
B 
A 
B 
C 
C 

Los rayos del sol se 
trastornaban 
escondiendo su luz al mundo 
cara 
tras altos montes, y a la 
luna daban 
lugar para mostrar su 
blanca cara; 
los peces a menudo ya 
saltaban, 
con la cola azotando el 
agua clara, 
cuando las ninfas, la labor 
dejando, 
hacia el agua se fueron 
paseando. 
Garcilaso de la Vega. Égloga 

III 
 

Copla de 
Arte 

Mayor 
Dodecasílabos 

(12 sílabas) Consonante 

A 

B  

B  

A  

A  

C  

 
 
 
Al muy prepotente don 
Juan el segundo aquel con 
quien Júpiter tovo tal celo 
que tanta de parte le fizo 
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C  

A 
del mundo 
cuanta a sí mesmo se fizo 
del cielo; 
al gran rey de España, al 
César novelo 
al que con Fortuna es bien 
fortunado; 
a aquel en quien caben 
virtud y reinado 
a él la rodilla fincada por 
suelo. 

 
Juan de Mena, 

Laberinto de Fortuna. 
 
 
 

10 Décima Octosílabos 
(8 sílabas) Consonante 

  a  
b  
b  
a  
a  
c  
c 
d 
d  
 c  

 
Aquí la envidia y mentira 
me tuvieron encerrado.  
Dichoso el humilde estado 
del sabio que se retira 
de aqueste mundo malvado, 
y con pobre mesa y casa, 
en el campo deleitoso 
con sólo Dios se compasa, 
y a solas su vida pasa, 
ni envidiado ni envidioso. 

Fray Luis de León.  Oda 
XXIII 

. 

14 Soneto Endecasílabos 
(11 sílabas) Consonante 

A 
B 
B 
A 
 

A 
B 
B 
A 
 

C 
D 
C 
 

C 
D 
C 

Un soneto me manda hacer 
Violante, 
que en mi vida me he visto en 
tal aprieto; 
catorce versos dicen que es 
soneto: 
burla burlando van los tres 
delante. 
 
Yo pensé que no hallara 
consonante 
y estoy a la mitad de otro 
cuarteto; 
mas si me veo en el primer 
terceto 
no hay cosa en los cuartetos 
que me espante. 
 
Por el primer terceto voy 
entrando 
y parece que entré con pie 
derecho, 
pues fin con este verso le voy 
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dando. 
 
Ya estoy en el segundo, y aun 
sospecho 
que voy los trece versos 
acabando; 
contad si son catorce, y está 
hecho. 

Lope de Vega 

 
 
 
La prosa en los Siglos de Oro: ¿Qué toma y qué rechaza Cervantes de la novela picaresca? 
2.- Ejemplifique la ideología del teatro barroco a partir de Fuenteovejuna.  
3.- Semántica:  
a) Entre las siguientes palabras puede establecerse alguna clase de relación semántica.  
b) Ordénelas por su proximidad en sinónimos y antónimos, hiperónimos e hipónimos y relaciónelas por 
campos semánticos o familias léxicas.  
c) Defina estos dos últimos conceptos. 
d) Señale las diferencias que detecta entre los sinónimos que ha vinculado.
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Monumental  
Reloj 
Lluvia 
Bólido 
Gordo 

Paroxítona 
Obeso 

Chirimiri 
Carro 
Flaco 

Escurrido 
Plano 
Grave 
Buga 

Enorme 
Margarita 

Flor 
Azucena 

Gordinflón 
Llana 
Peluco 
Coche 
Planta 

Flacucho 

Escribe sobre el guión una vocal con acento o sin acento. 

Ejemplo: canci__n, escribe canción;  am__go, escribe  amigo.   

acentuaci_n acorde_n ac_stico adem_s 
val_r _guila _lamo _lbum 

algod_n alg_n aentuar_s b_ilan 
an_s caf_ carnav_l cand_l 

_guila cabalg_r bot_n bist_c 
f_cilmente constru_r estudi_is virr_y 

S_xto b_scalo bater_a varon_l 
Su_rez Bulgar_a acentuar_ bail_r 
an_s caf_ ba_l bi_n 

big_mia l_citamente atribu_r cambi_is 
F_lix fel_z f_sil partit_vo 

p_rvulo perv_rso petr_leo p_z 
pinta_ñas plat_llo f_mur fl_res 

fl_or formid_ble fr_o part_do 
patol_gico perej_l pidi_me pied_d 
Fern_ndez fer_z f_rreo parr_quia 

patat_s p_tria pedagog_a per_za 
picard_a pl_stico es_fago f_cil 
flexion_r flesi_n geometr_a ger_nio 
groser_a par_bola pret_xto patr_lla 
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El abuelo  dej_  el bastón junto a la puerta. 

Nadie le puso el  cascab_l  al gato. 
Ayer tropecé y me  mord_  un labio. 

Esta película es para  divert_r  y aprender. 
Regalaremos un  clav_l  a mamá. 
Miro la  c_lle  desde la ventana. 

El  h_bil  operario terminó el trabajo. 
Me gustan los  c_mics  divertidos. 

Oigo los  tict_cs  del reloj de la pared. 
A María le  g_sta  vestir a la muñeca. 

Juan,  s_came  de aquí. 

Acarici_  su cara con mis manos. 

Santiago,  d_jame  el libro de lectura. 

No estés tanto  ti_mpo  en el agua. 

Ponen una  pel_cula  de la selva. 

Jugaremos al escondite para  vari_r. 

El periódico trae las  _ltimas  noticias. 

Me regalaron un tel_fono. 

Compró un  d_cimo  de lotería. 

Escribieron un cuento de  rob_ts. 

Tengo un amigo en  M_laga. 

Nuestro equipo de  f_tbol  ganó por goleada. 

Los cazadores abatieron una  _guila  imperial. 

Tiene un  b_ceps  muy fuerte. 

En la cama hay dos  s_banas. 

No es  f_cil  contener la hemorragia. 

Antes llevaban el agua en  c_ntaros. 

En el cielo veremos a los   _ngeles. 

Te veré  despu_s  del verano. 

Son estupendos los  pl_tanos  de Canarias. 
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1. Indica la categoría gramatical (y su tipo, si corresponde) de cada palabra en la 
frase: 

Cierta mañana, Juan fue al cine para ver tranquilamente su película 
favorita. No ponían esa en todo Madrid. Ponían otras,  más aburridas. 

2. Divide en sílabas el texto anterior. Señala diptongos e hiatos. 
3. ¿Cuál es el género de la palabra: madre? ¿Y de lombriz? ¿Y de actriz?  ¿Y el de 

testigo? 
4. ¿Cuál es el número del sustantivo caos? ¿Y el de nupcias? 
5. ¿Qué es el grado del adjetivo? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el superlativo irregular de 

fértil y de pobre? 
6. ¿Cuáles son las preposiciones? 
7. Indica el presente de indicativo (en alguna forma irregular) de los siguientes 

verbos: Conducir, pensar, salir. 
8. Indica la segunda persona de singular del pretérito perfecto de indicativo del 

verbo andar. 
9. Si el futuro imperfecto de indicativo es irregular, ¿qué otros tiempos son 

irregulares? Utiliza el ejemplo del verbo poner > pondré. 
10. Indica la conjugación exacta de las siguientes formas verbales: amaba, cantaría, 

habíamos comido, habiendo salido, contuviste, detengáis, hubiesen olvidado, ve, 
fuimos. 

11. ¿Qué diferencia una forma compuesta de cualquier forma simple en un verbo?  
12. ¿Qué aporta al verbo el rasgo gramatical  “aspecto”? 
13. ¿Qué procedimiento de creación léxica interviene en la conjugación verbal? 

¿Cuáles son los otros dos? ¿Cómo se llaman los morfemas verbales? 
14. El adverbio puede modificar el sentido de otras categorías gramaticales. ¿A 

cuáles? Pon un ejemplo de cada. 
15. ¿Qué clases de adverbios conoces? Pon un ejemplo de cada una. 
16. ¿Qué clases de determinantes conoces? Señala un ejemplo de cada una. 
17. Escribe los pronombres personales sujeto.  
18. ¿Qué significa que una sílaba es átona? 
19. Marca la tilde en las siguientes palabras, si procede: calvo, misero,arbol, 

decidio, lapiz.  
20. Define narrador  y narratario. ¿Qué tipos de narrador conoces? 

 
 
 
 

21. ¿Cuál es la diferencia entre mito y fábula? Distingue sus rasgos básicos. 
22. ¿Qué es la moraleja? 
23. ¿Cuáles son los subgéneros dramáticos mayores? 
24. ¿Qué es una acotación? 
25. Mide los siguientes versos: 



Examen 9 de junio de 2011  Prof. Ernesto Lucero Sánchez 
3º de ESO 
 
Nombre y apellidos: 

 

Entrado se ha la esposa 
en el ameno huerto deseado, 
y  a su sabor reposa, 
el cuello reclinado 
sobre los dulces brazos del amado. 

26. ¿Qué tipo de estrofa es? 
27. ¿Cómo defines la rima consonante? ¿Hay alguna sinalefa en el poema? 
28. Qué relación semántica hay entre estas parejas de palabras: llover / lloviznar; 

flor / rosa; rosa /clavel; reloj /peluco; cutis / piel; esdrújula / proparoxítona; 
gustar / molar; amar /odiar 

29. ¿Qué diferencia el campo semántico de la familia léxica? Pon ejemplos. 
30. Qué significa, según las raíces que aparecen, cada una de estas palabras: 

geometría, omnisciente, ultramoderno, herbívoro. 
 

1) Analiza estas estrofas (3 puntos) 
 

Si de mi baja lira 
tanto pudiese el son que en un momento 
aplacase la ira 
del animoso viento 
y la furia del mar y el movimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un manotazo duro, un golpe helado, 
un hachazo invisible y homicida, 
un empujón brutal te ha derribado. 
 
No hay extensión más grande que mi herida, 
lloro mi desventura y sus conjuntos, 
y siento más tu muerte que mi vida. 
 

2) ¿Qué es un soneto? (0,5 puntos) 
3) Qué figura literaria observas en estos versos (2 puntos) 

i. Del salón en el ángulo oscuro, 
de su dueña tal vez olvidada 
veíase el arpa. 

ii. Acude, corre, vuela, 
traspasa la alta sierra, ocupa el llano… 

 
4) Enuncia los caracteres del teatro y explica el doble sistema de comunicación (3 

puntos) 
5) Define (2 puntos): 
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A) ¿Qué es un aparte? ¿Y una acotación? ¿Qué tipos de 
acotaciones conoces?  

B) Enuncia y describe los subgéneros dramáticos mayores  
 

1. Indica el sujeto de estas oraciones: 
a. María ha sido galardonada con el primer premio. 
b. Los chicos de la esquina viven solos. 
c. Ha llegado el tren. 
d. La realidad supera la ficción. 

2. Indique la forma o la conjugación de los siguientes verbos: 
a. Resistiré. 
b. 1ª p. sing. pret. imperf. de subjuntivo del verbo “andar”. 
c. 3ª p. sing. del pres. subj. del verbo “cantar” 
d. Fuere. 

3. ¿Qué transformaciones produce un cambio de voz? 
4. Indica el tipo de impersonalidad de estos ejemplos: 

a. Han quemado las papeleras de la calle del instituto. 
b. Mañana nevará en la Sierra de Guadarrama. 
c. Es demasiado tarde para Pedro. 
d. Se come bien en este restaurante. 
e. Han llegado tarde los invitados de honor. 

5. Indique la modalidad de estas oraciones: 
a. Mi coche es más rápido. 
b. No sé si me gusta. 

6. Cuáles son las diferencias de la flexión con respecto a derivación y composición. 
7. Segmenta y valora los procedimientos de creación léxica de las siguientes 

formaciones: 
a. Entristecer 
b. Descubriste 
c. Encubrimientos 
d. Antropófagas 
e. Hipotiroidismo  

8. Indica las diferencias entre los compuestos siglares y los acrónimos. Pon 
ejemplos. 

9. Cuál es la regla para la acentuación de diptongos e hiatos. Pon ejemplos. 
10. La Celestina: Habla de la codicia en la obra.  

 
 
ORACIONES ANALIZADAS PARA REPASAR 
 

Luis   se   limpió   las   manos   con   tu   toalla 
            Det   N   E   Det   N 
N   SN-CI   N   SN–CD   SN–CC 
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SN–Suj   SV–PV 
 

Se   vende   mucho   en   esa   tienda 
            E   Det   N 

I.I.*   N   CC   SN–CC 
SV–PV 

El pronombre “se” funciona como indicador de pasiva refleja. Si lo omitimos la oración se 
convierte en activa: "Alguien vende mucho en esa tienda". La pasiva refleja se forma con el 
verbo en activa (delante situamos el pronombre "se"). En estos casos no aparece el 
complemento agente 

(Nosotros)   Agradecimos   la   visita   de   toda   la   familia 
                E   Det   Det   N 
        Det   N   SN-CN 
N   N   SN-CD 

SN-Suj   SV-PV 
 

Me   interesa   mucho   tu   futuro   profesional 
SN-CI   N   S.Adv-CC   Det   N   CN 

SN-SV   SN-Suj 
Este   niño   nos   ha salido   respondón 
Det   N   D.E.   cóp   S.Adj-Atrib 

SN-Suj   SV-PV 
 
 
 

Casillas   jugó   lesionado   toda   la   primera   parte 
            Det   Det   Det   N 
N   N   C.Pvo   SN-CC 

SN-Suj   SV-PV 
 
Lo
s 

  agente
s 

  le   informará
n 

  co
n 

  má
s 

  detalle
s 

  d
e 

  todo
s 

  los   trámite
s 

                E   Det   N   E   Det   De
t 

  N 

Det   N   SN
-

CD 

  N   SN-CC   SN-C. Régimen 

SN-Suj   SV-PV 
 

El   marciano   llegó   muy   cansado   a   su   planeta 
            C.Adj   N   E   Det   N 

Det   N   N   S.Adj–C.Pvo   SN–CC 
SN–Suj   SV–PV 

 
 

El   policía   fue   muy   listo 
            C.Adj   N 

Det   N   cóp   SAdj–Atributo 
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SN–Suj   SV–PN 
 

Con   los   años   te   has   vuelto   un   gruñón   (Tú) 
E   Det   N               Det   N     

SN-CC   N   SN-Atrib   N 
SV-PN   SN-Suj 

 
 
 
 
 
Comente este poema: 
 

En tanto que de rosa y azucena 
se muestra la color en vuestro gesto, 

y que vuestro mirar ardiente, honesto, 
enciende al corazón y lo refrena; 

 
y en tanto que el cabello, que en la vena      5 

del oro se escogió, con vuelo presto, 
por el hermoso cuello blanco, enhiesto, 
el viento mueve, esparce y desordena: 

 
coged de vuestra alegre primavera 

el dulce fruto, antes que el tiempo airado       10 
cubra de nieve la hermosa cumbre; 

 
marchitará la rosa el viento helado. 

Todo lo mudará la edad ligera 
por no hacer mudanza en su costumbre. 

 
a) Cuestiones métricas 
b) Indique a qué época pertenece y un posible autor y justifique su respuesta 
c) Cuál es el tema del poema 
d) Qué figuras literarias se observan y qué interpretación crítica o qué valor les concede.  
 


