COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN – FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO

REFUERZO VERANO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO

1.- Clasifica morfológicamente las siguientes palabras:
1. Noticia
2. Abundantes
3. Provocó
4. Inundaciones
5. Desabastecimiento
6. Supermercado
7. Yegua
8. Toro
9. Rata
10. Ilusión
11. Roma
12. Atardecer
13. Contra
14. Ayer
15. Entusiasmado
16. Vicerrector
17. Cristalino
18. Bastante
19. Demasiado
20. El
21. Para
22. Mañana
23. De noche
24. Imaginación
25. Hemos venido
26. Corriendo
27. Hube visitado
28. Hemos sido asaltados
29. Debía de estudiar
30. A la luz de la luna
31. Rápidamente
32. Con presión
33. Sincera
34. Aturdido
35. Aturdimiento

2.- Analiza sintácticamente las siguientes oraciones simples:
1.
2.
3.
4.
5.

A todos nos regaló la abuela un número de lotería.
Lamentablemente anda muy preocupada por tu enfermedad estos días.
A ese animal le falta comida.
Abusó de su cargo para su beneficio personal.
El amor al prójimo es la forma principal del amor.
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6. Nevó muy poco en esta región durante este mes.
7. Los alumnos entregaron un obsequio a su tutora.
8. El actor inglés golpeó al reportero en la calle.
9. Le gusta comer con los dedos.
10. Mi ilusión es ser trapecista.
11. El viaje fue muy animado.
12. Durante la formación conoció a una chica preciosa.
13. Llegamos destrozados a casa después del partido.
14. Pienso en ti constantemente.
15. No sale nada bonito en la televisión.
16. El perro de mi vecino es precioso.
17. Hay gente en el sótano.
18. Comprueba tu nivel de sintaxis.
19. Había una vez un circo lleno de alegría.
20. Desde su ventana veía el sol por las mañanas.
21. Un hombre viajaba tranquilo en su coche.
22. A la entrada de una curva peligrosa se encontró con otro coche.
23. El otro vehículo venía peligrosamente.
24. Le insultó por ese motivo.
25. De repente se le apareció un cerdo en mitad de la carretera.
26. Quedó tirado en mitad de la cuneta.
27. El presidente ha entregado a mi vecino una carta certificada esta mañana.
28. Sus maravillosos ojos estaban bastante rojos.
29. Los espectadores salían del estadio muy contentos.
30. A su amigo le ha entusiasmado el poema de Bécquer.
31. El entrenador del equipo rival se ha quejado del mal estado del césped.
32. Esos dos eucaliptos fueron cortados ayer por los leñadores.
33. Hace mucho frío ahora.
34. Juan estaba muy enfadado.
35. Pedro le prestó dos libros de aventuras a su amigo Juan.
36. Al profesor le ha gustado mucho tu trabajo sobre los volcanes.
37. Los niños se marcharon a casa de Pedro muy cansados.
38. Luis se lava los dientes todos los días.
39. Me convencieron dos amigos de la fábrica.
40. Iríamos de pesca al lago el próximo fin de semana.
41. Había que ir de madrugada con ellos.
42. En ese momento flotaba sobre el agua del mar una neblina tenebrosa.
43. Entonces los peces se escaparon.
44. Se burlan de mi cara de miedo.
45. Me siento feliz junto a ellos en esta barca.
46. De súbito, siento el golpe en el pecho.
47. La leyenda del indomable era cierta.
48. Yo soy el cebo.
49. Nos va a pasar de todo.
50. Lo hicimos.
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