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   Lengua Castellana y Literatura. 2ºE.S.O. Quincena 12
Nombre y apellidos……………………………………………………….
1


Actividades
	Identifica los complementos de régimen de las siguientes oraciones:

Nunca dependió de nosotros.
Tradujo el libro al español.
El atleta aspira al triunfo en la carrera.
La policía se incautó del importe del robo.
Su opinión sobre el asunto carecía de importancia.
Se va intercalando el relleno entre las capas.
Siempre he colaborado con el entrenador por gusto.
Incurrió en numerosos errores durante su discurso.
El cartero se equivocó de buzón en su reparto.
Hablaba todo el tiempo de sus hijos.
	Analiza los sintagmas preposicionales de las oraciones del ejercicio 1.

Identifica los complementos predicativos y los atributos de las siguientes oraciones:
La sopa se debe servir caliente.
Me recibió muy alegre por su cumpleaños.
Llevaba perfectamente planchadas las camisas.
El traje estaba perfectamente planchado.
Los árboles crecen más altos en ese valle.
El acuerdo nos parece muy sensato.
Todos tomaban a su padre por un gran señor.
Todo el mundo lo consideraba un gran señor.
Nos recibió el administrador, muy atento.
¡Qué espantosa suena esa palabra!
Identifica y clasifica los complementos circunstanciales de las siguientes oraciones:
Llegó el acusado al juicio con la policía.
La burguesía de entonces veraneaba siempre en Biarritz.
Construyó con sus propias manos un barco para ella.
Viajaron muy a gusto en el autobús.
Con el hacha rompió la puerta.
El café me gusta muy poco.
Me mandó un mensaje por correo electrónico.
Los recibieron a todos esta mañana.
Divide el texto en oraciones y analízalas sintácticamente:
La invención de la imprenta modificó totalmente la lectura. Esta invención se produjo en Europa durante el siglo XV. Hasta ese momento, los libros se escribían a mano. Ese tipo de producción convertía a los libros en un bien escaso. Desde mediados del XV los libros fueron mucho más numerosos.


