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   Lengua Castellana y Literatura. 2ºE.S.O. Quincena 10
Nombre y apellidos……………………………………………………….
1

Actividades
	Identifica el sujeto de las siguientes oraciones y comprueba que es el verdadero cambiando de número su núcleo:

Le apetecía muchísimo un zumo de naranja.
¿Tiene tu piso mejores vistas?
En otoño caen las hojas.
Volveré en tren el martes.
Nos hemos decidido por un viaje a Italia.
Se han vendido todas las entradas.
El resultado ha sido estupendo.
Dos viajaban solos.
 Mi vecino se ha mudado de casa.
Estuvo presente en la ceremonia.
Analiza morfológicamente, identificando todos sus valores gramaticales (como en la página 4),  los tiempos verbales de las palabras destacadas del texto siguiente y construye los correspondientes tiempos compuestos.
A los 11 años, Vada Suttenfus está obsesionada por la muerte, pero no le faltan motivos. Su padre es el propietario de la funeraria del pequeño pueblo donde viven, y utiliza el sótano de la casa familiar como lugar de trabajo. Su madre murió como consecuencia de su parto y ella se cree responsable de su muerte. Así que casi a diario acude al médico para que la cure de un nuevo mal, tan imaginario como los anteriores.
	Escribe dos oraciones de cada uno de los siguientes tipos: atributivas, predicativas, transitivas, intransitivas, activas, pasivas e impersonales.

Revisa y corrige el borrador siguiente para lograr un texto definitivo:
El tamaño ideal de un laboratorio fotográfico se determina por las personas que lo hayan de usar y los trabajos que hagan, que no sea demasiado grande o pequeño. Para un trabajo adecuado podemos tener como bueno el de un recinto con 12 m3 por persona, siendo adecuada una altura mayor de 2,5 m. Una puerta doble es necesaria o un pequeño laberinto oscuro, que se pueda entrar sin detener el trabajo, y, si no se puede, limitar la entrada con alguien.
Redacta y corrige un texto de 200 palabras, aproximadamente, sobre los diferentes tipos de oraciones que has estudiado en esta quincena.


