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   Lengua Castellana y Literatura. 4ºE.S.O. Quincena 5
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1. Clasifica las siguientes oraciones compuestas en coordinadas o subordinadas, especificando el tipo de coordinada o de subordinada:
El camino era más corto y se tardaba algo menos.
Había empezado a llover mientras trabajaba.
Sabía que su manifestación era cuestión de tiempo.
Todo cuanto hacía parecía banal.
Condujo con precaución por la carretera que bordeaba la costa.
La realidad no sería tan justa como todos suponían.
Le costaba mantener el coche en la carretera.
Si derribaran la casa, muchos vecinos deberían irse.
Seguía lloviendo, así que condujo con precaución.
2. Escribe una sola oración compuesta que relaciones las siguientes oraciones mediante enlaces subordinantes:
Había empezado a llover – Se suspendió el partido.
Estaba trabajando mucho – No tenía tiempo para su familia.
Seguía lloviendo mucho más tarde – Llegó a casa.
Condujera con prudencia – No podría evitar los riesgos.
Viniesen los amigos / Echarían una partida.
Te han advertido muchas veces / No puedes hacer eso.
3. Conecta mediante distintas conjunciones coordinantes las siguientes parejas de oraciones:
Salió poco abrigado - Cogió un resfriado.
Algunas personas paseaban - La mayoría contemplaba la escena.
Ha llegado muy sonriente - Va a pedirnos algo.
No fuimos a verle - Nos quedamos en casa.
Este invierno ha llovido mucho - No ha nevado.
¿Han llegado todos? - ¿Falta alguien?
4. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones, según el modelo de la página 12 de contenidos de la quincena anterior.
Algunos pensaban que ya era tarde.
Los animales que no son previsores sufren en invierno.
Cuando el lino creció, los pájaros se arrepintieron.
Analizó el problema y encontró rápidamente una solución.
Mantener la misma idea todo el tiempo lo convierte en un testarudo.
Es muy importante que confirmes tu asistencia.
Aunque no le da importancia, es consciente de su valor.
5. Identifica en el siguiente texto una oración simple, dos oraciones coordinadas de distinto tipo, dos oraciones subordinadas sustantivas, dos adjetivas y dos adverbiales, clasificando estas últimas:
Faltaba la más negra. Oyeron las cuatro tarascas amigas de Estefanía que se acusaba a la Siona, de quien una de ellas era sobrina carnal, y acudieron como leonas o panteras a la ventana, con la buena intención de defender a la culpada. Pero lo hicieron en forma tan brutal y canallesca, que hubimos de intervenir para poner un freno a sus inmundas bocas. No hubo insolencia que no vomitaran sobre el sacerdote árabe y manchego, ni vocablo malsonante que no le dispararan a quemarropa... “¡Miren el estafermo, el muy puerco y estropajoso, mal comido, alcuza de las ánimas! ¡Acusar a Siona, la señora de más conciencia que hay en todita la cristiandad! ¡Sí señor, de más conciencia que los curánganos, que no hacen más que engañar a la gente honrada con las mentiras que inventan!... ¿Quién es él, ni qué significan sus hábitos negros de ala de mosca, si no hace más que vivir de gorra, y no sabe ganarlo? ¿Por qué el muy simple no se agencia bautizos y funerales, como otros clerigones que andan por Madrid con muy buen pelo?... Misas a granel salen para todos, y para él nada: miseria, y chocolate de a tres reales, hígado y un poco de acelga, de lo que no quieren las cabras... 


