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   Lengua Castellana y Literatura. 4ºE.S.O.  Quincena 4
Nombre y apellidos……………………………………………………….
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Jablinski era el artista más famoso de la ciudad. Había construido muchos edificios hermosos y se había enriquecido con ello. Cuando conoció a la princesa Trubetzkoy, su estrella cambió. La princesa era muy hermosa y altiva, y parecía siempre triste.
Jablinski se enamoró al instante. Solo podía pensar en ella, día y noche, sin descanso. Pasaba los días absorto. Ya no podía trabajar. Hasta que un ayudante lo sacó de su ofuscación. Todo el mundo en Moscú conocía la ruina de la familia de la princesa. ¡Qué fortuna! No podría negarse. Con esta convicción, le propuso matrimonio. La princesa rechazó su proposición. Sufrimiento, otra vez. Luego paciencia. Tiempo al tiempo. Pasaron varios meses y la princesa se negaba a verle. La situación de la familia era, sin embargo, desesperada. Llegó el verano. La princesa lo hizo llamar. ¡Qué alegría! Al fin se había rendido. Con una condición: que construyera para ella la torre más alta de Moscú.
Jablinski no perdió tiempo. Casi inmediatamente tuvo el proyecto terminado. Consiguió el dinero. Empezó la construcción, que avanzó tan rápidamente como su deseo. En menos de un año, la torre estaba terminada y era extraordinariamente grácil.
Se celebró la boda. Una princesa triste subió al altar y celebró su matrimonio con Jablinski. Después de la ceremonia y la celebración, los esposos se dirigieron a la torre, donde vivirían. La princesa subió a lo más alto y desde allí se arrojó al vacío.
Divide en enunciados el párrafo segundo del texto y clasifícalos en oraciones y enunciados no oracionales.
	Busca en el texto dos ejemplos de cada uno de los distintos tipos de sintagmas: SN, SAdj, SPrep y SAdv.
	Analiza la estructura de los siguientes sintagmas, identificando sus componentes, según el modelo del análisis de la página 12 de los contenidos:
Muy hermosa
Todo el mundo en Moscú
La ruina de la familia de la princesa
Qué fortuna
Con esta convicción
La torre más alta de Moscú
Casi inmediatamente
Tan rápidamente
Después de la ceremonia
Desde allí
Identifica las oraciones impersonales y señala el sujeto de las que no lo sean:
Es usted verdaderamente bueno.
Hay muchos candidatos para el puesto.
Hace ya más de diez años de eso.
¿Sabes algo de vino?
Le espera un día muy largo.
¡Cuánto nevó el año pasado!
Habrá llegado tarde ese pedido.
Entonces tendría yo unos veinticinco años.
Se está muy bien aquí.
Las viejas hacían punto junto a la ventana.
	Analiza sintácticamente las siguientes oraciones, según el modelo de la página 12 de los contenidos:
¿Dónde fue el concierto?
Mi padre trabaja de contable en una empresa de seguros.
Por fin hoy le han llamado para una entrevista.
El naranjo no soporta las heladas.
Todos esperan con gran paciencia un golpe de la fortuna.

