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Oraciones subordinadas sustantivas y adjetivas ejercicios resueltos

Imágenes de Flickr por Aheram. La licencia CC del Lector no tiene que preocuparse por el hecho de que a un poeta le guste nada y al otro le encanta mucho, aunque primero ocupa tres páginas de manuales de historia literaria y el segundo está a sólo unas líneas de distancia. No hay necesidad de que se preocupe de que en la obra del
poeta es apasionado por la poesía y dejado frío por otros. Sucedió similar a la música: cuando, hace años, Gustav Mahler se puso de moda, cada melómano tuvo que declarar su admiración por los músicos de Viena, así o no, por no admirarlo era algo así como una manera que no entendía ninguna música y era muy mal vista. La
poesía ha sido durante mucho tiempo parte de la moda (o al menos no en un nivel generalmente extorsionado), pero es posible que ponerse en contacto con él los lectores alguna vez se encontrará en una situación similar a la melómana. Hay poesía, porque hay música, para todos los gustos, y no tenemos que imponer el paladar,
nuestros propios sabores que claramente rechaza. Lo importante es encontrar un poema que sea el paladar acogedor de placer; La historia de la literatura escrita en castellano (entre español y latinoamérica) es una gran despensa, y si añadimos una buena traducción del poeta de nuestras otras lenguas - catalán, gallego y euskera - o
lengua extranjera, podemos decir que hay reservas de por vida y para todos los gustos. Pero es inevitable encontrar un poema que se adapte al gusto de todos. Aquellos que no leen poemas claramente no encontrarán a la gente que aman. Los lectores también deben tolerarse a sí mismos hasta el punto de no empujar para siempre al
poeta desinteresado de hoy. Es posible que te resulte difícil dejar de interesarte en lo que te parece increíble hoy en día, pero es posible que te gusten los demás en el futuro: las lecturas que haces a partir de hoy, las relaciones que tienes, las experiencias que obtienes o los estudios que haces, incluso si estás muy alejado de la
literatura, cambiarán y diversificarán la forma en que piensas y sientes , y puede agregar elementos de su cuenca de lectura que no tiene o no necesita hoy en día. Así que es muy posible que a los quince años nos guste Bécquer o Juan Ramón Jiménez somos mucho y encontremos cualquier cosa en Vicente Aleixandre o César Vallejo.
Pero no podemos decir 'ese poema que no beberé': diez años después Aleixandre puede sonar repentinamente muy cerca de nuestras habilidades, o podemos dejar una parte del trabajo de J. R. Jiménez para ver más en la otra. Pedro Provencio: Guía de lectura de poemas españoles contemporáneos (1939-1989) 1. Muestra los tipos
de texto que se han propuesto para el análisis. 2. Hacer sintáctico anotado la siguiente declaración extraída del texto: Los lectores no tienen que preocuparse de que a un poeta no le guste nada y el otro lo ame mucho. hacer que silline directrices claras sobre la estructura y funcionalidad de toda la instrucción. Los lectores no tienen que
preocuparse de que a un poeta no le guste nada y al otro le guste mucho. Eli Díez Eli Díez Eli Díez Eli Díez Eli Díez Eli Díez Eli Díez Eli Díez <4> Eli Díez Eli Díez Eli Díez Eli Díez Eli Díez Eli Díez Eli Díez Venga, vamos, que para la posibilidad de practicar no. Os dejo algunos enlaces y presentaciones con versos que consisten en
coordinación y sustantivos y adjetivos analizados. Espero que las diferencias de nomenclatura inevitablemente (por ejemplo, en una presentación allí a Nx (enlace) lo llamamos R (relator). La manera t: tratar de analizarlos, y luego comprobar - y correctamente - resultados. Muchos estímulos, esa sintaxis se supera, sin duda, con
insistencia. Garantizado. Aquí tienes coordenadas y yuxtapuestos analizados. Aquí, aquí (abajo debajo de todo), aquí y aquí encontrará subordinados sustantivos analizados. Aquí, aquí, aquí o aquí se analizan más oraciones. Aquí tienes (descenso de todo) ejercicios de pruebas interactivas. Aquí están la capacitación y el análisis
completado. Aquí, aquí y aquí tienes coordenadas, yuxtapuestas, y subordinados sustantivos y adjetivos analizados. Página 2 Leyenda: SN (nominal sin solicitud) / S.Prep. (sintaxis preposicional, es una tendencia seguida de un Período, generalmente SN) / Det (Determinación de det, siempre en SN o S.Prep) / N (sincronización de
grupo principal) / CN (nombre del complemento, sin especificar si se hace lateral, en aposición, etc.) / S.Adj (adjetivo) / S.Adv (syntagma adverbial) / C.Rég (suplementos de régimen) / C.Pvo o C.Pred (predicativo adicional; si más cd) / CC (circuncidado, sin especificar la condición) / SN-SUJ (sujeto de suplemento nominal; si se
especifica el sujeto del paciente SUJ PAC) / C.Ag. (agente adicional) / SV-PV (sintagma oral, predicado oral) / SV-PN (sintagma oral, predicado nominal) / E (enlace, es una tendencia, es una tendencia, es una tendencia ) / NX o nexo (enlace, con la ocasión o elementos que vinculan las recomendaciones) / C.Adj (adjetivo adicional) /
C.Adv (suplemento adverbio) / IPR (indicador pasivo reflectante) / I.I. (indicador de suplantación) / O.S. (oración adverbio) / IPR (indicador (indicador (indicador reflexión) / I.I. (puntero de incógnito) / O.S. (oración (oración O.C. (oración compuesta) / O.P. (castigo principal) / O.S. (oración subordinada). Analice las siguientes oraciones
compuestas de forma sincrónica. A. COMPOSING A PRAYER [con más de 2 palabras de trabajo] 1. Queremos saber quién te lo dijo. 2. Los Guerreros, muy heridos en su orgullo por la derrota, escaparon con la intención de repetir la batalla. 3. Me alegro de que tu padre haya disfrutado de la película que tanto trajiste. 4. Sin embargo, le
sorprendió que no estuvieran allí, y todavía esperaba que regresaran. 5. Explica dónde lo ves, cómo lo hace, cuándo te lo dice y por qué no me lo avisas. 6. Me pregunto si lo ha hecho bien no lo acepta. 7. Confío en que me ayudes y, con tu ayuda, creo que será posible convencerlo. 8. Antes de abrir la boca de Joaquín, ya sabes lo que
va a decir. 9. No saldremos hasta el amanecer; pero saldremos incluso lloviendo o nevando. Hasta las 10. Estamos donde nos lo dices y, a pesar de las luces de arriba, nadie nos cuida. 11. Su teléfono móvil ha sido dañado porque ha sido dañado por muchas personas; pero no te preocupes, te lo arreglaré. 12. Para hacer la salida más
rápida, toma el billete que te di listo. 13. No me dirán que estas frases son difíciles porque tienen recomendaciones subordinadas. 14. En los escombros lo reproducimos es la chica que tiene, Beatrice, quien cuenta su experiencia. 15. Me sentí un poco aburrido, pero en cinco minutos, cuando comprendí de qué se trataba, me perdí el
aburrimiento. Aunque hay una buena posibilidad de hacerlo correctamente, el procedimiento más simple es el primero. 17. Sus respectivas ideas deben compartirse antes de responder por escrito. 18. Le dice claramente: No envíe el paquete si no sabe la dirección completa. 19. ¿Ya está decidiendo qué opción tomará el próximo año o
aún no se preocupará por su futuro? 20. Me han dicho que hay muchos estudiantes que han elegido Ciencias Sociales para el primer Bachillerato. 21. El próximo año aprenderá primero la escuela secundaria; y si usted ha tomado ventaja de este curso bien, es fácil para usted. 22. Aunque se nos dice que les ha dado una explicación
detallada, nos parece más correcto enviarles una carta, ya que han aparecido airadamente desde la reunión. 23. Los participantes, un joven estudiante que llevó a cabo la prueba con calma, el veterano presentador rompe correctamente responder a todas las preguntas. Aquellos con buen equipo escalando pozos a la cima, pregúntenos
si conocemos bien el camino. 25. Me parece absurdo que esté ausente mientras le explica el asunto en el aula, porque eso hará que su estudio sea más fácil. 26. Raúl, el capitán, le preguntó al entrenador si podía comenzar las vacaciones el 5 de julio, ya que había reservado en el hotel donde pasará el verano. 27. Si envía su
documento pronto, se registrará donde quiera incluso si hay muchas solicitudes, porque tiene buenas medias. 28. No sé si debo esperarlo o irme a casa. 29. Sneaky, que es parte del ingenio, se utiliza a menudo para llenar esa deficiencia.* 30. Cuando hayas discutido todas estas frases, si tienes alguna pregunta, pregúntame. B.
ORACIONES COMPUESTAS AJUSTADAS. 31. Está lloviendo y nos mojamos. 32. Los alumnos estudian por la mañana y asisten a clase por la noche. 33. Me lo prestas o te lo compraré. 34. No pierde belleza, pero cada día es más hermoso. Una vez se estaba muriendo mientras se reía. 36. Javier sin abrigo en reuniones y tomando
neumonía. C. PUNISHMENTO DE COMPUESTOS SUBTERRÁNEOS SUSTANTIVOS. 37. Me alegra que hayas recibido la invitación. 38. Me perdí que se riera tanto. 39. No recuerdo si tú y Elizabeth se reconocen. ¿Recuerdas que mañana es su persona sagrada? 41. Quejarnos de que hacemos ruido. 42. Supongo que no es tan
tarde. 43. Nos aconsejó que no nos levantaríamos del coche. 44. Se anunció que las tropas de las Naciones Unidas serían entregadas en febrero. Hasta 45. Tú y la gente que viene contigo deben dar la entrada a la puerta. 46. ¿Qué es lo que más le resulta más difícil de este curso? 47. Cualquiera que lo sepa debe decirlo. 48. Pedro ve
dónde está el niño. 49. Dudo que lo haya dicho. Hasta 50. Nos gusta que hayas venido. Vino a asegurarse de que el regalo era él. 52. No recuerdo si cerré la puerta. Están felices de que estén invitados. 54. Cualquiera que lo diga primero ganará. 55. Recuerde que mañana necesita hacer algo de ejercicio. 56. No es cierto que el español
se hable mejor en determinadas zonas de España. Ellos dieron permiso a aquellos que lo pidieron. Los que compiten pueden ganar mucho dinero. 59. No se puede confiar en las personas que mienten así. Que siempre vengas cansado no es una excusa bonita. Estaba enojado porque podía conocer sus intenciones. 62. Tengo la
intención de que se una a nosotros. 63. Quiero que tenga éxito en su empresa. 64. A mi hermano se le ha explicado cómo copiar en inglés. 65. Tienes que comprarme una botella de pintura. 66. W.A. Que tú y Javier sobrevivan mucho dependiendo de lo lejos que estén las victorias de hoy. D. INJECT SUBORDINATE COMPOUND
SENTENCES. 67. Su hermana, a quien no conoce, es muy agradable. 68. No me gustan los zapatos que compré yo mismo. 69. Los chicos con los que va se ven muy bien. 70. Los niños que Dolor. 71. Muéstrame un cajón donde guardas la pelota y los guantes. 72. ¿Qué estudiantes están mareados en el camino hacia la ermita? 73.
Las píldoras que me ha recetado el médico son increíbles. 74. He visto a Elena y Martha, que ya sabes. 75. El estadio donde se celebrará el torneo fue sumisificado. 76. Ganó una historia publicada por Elisa en un periódico. 77. Hay algunas personas que no confían en él. El que está allí nos dará una dirección. Le dijo a alguien que
creía. E. PUNISHMENT DE COMPUESTO SUBORDINADO ADVERBIAL. Dios me salvó de los amigos, espero cuidarme del enemigo. 81. Respondí como me dijiste. Caminó de tal manera que se estrellaría. 83. Lo haré si el maestro me reclama. 84. Por mucho que comas, no engordas. 85. Mi madre no salió porque estaba enferma. 86.
Luis ha venido a reparar su bicicleta. 87. Te lo diré en cuanto llegue. 88. Después del partido, nos fuimos a la cama. 89. El coche de mi hermana es menos poderoso que tú. Ese rey era tan cruel que todos los súbditos lo temían. 91. Al final de la campaña electoral, se celebrarán elecciones. 92. Dado que no nos informa, no le contamos.
Aunque fue golpeado en el partido de ida, él conseguiría su regreso en la ronda. Si lo hubiéramos oído, habríamos tenido razón. 95. El parque es maravilloso cuando se pone el sol. (en este enlace tiene una solución)
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