
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA

ANALIZA  SINTÁCTICAMENTE  y  CLASIFICA  LAS  SIGUIENTES  ORACIONES
SUBORDINADAS ADJETIVAS DE PARTICIPIO.

1.- Los libros leídos en la  niñez no se olvidan.

2.- Tiene una habitación decorada con carteles ciclistas.

3.- A este solar traen los coches apartados de la circulación.

4.- Los ancianos, resignados con su soledad, ingresaron en la residencia.

EN LAS SIGUIENTES ORACIONES HAY PROPOSICIONES SUSTANTVAS, ADJETIVAS Y
SUSTANTIVADAS. DISTÍNGUELAS.

1. ¿No fue Juan quien te llamó por teléfono?

2. Yo vi lo que se daba.

3. Entregué el paquete en la casa que me dijiste.

4. Di el dinero a quienes me lo pidieron.

5. Sólo aprobaron los que sacar 4,5 de nota.

6. Los monarcas fueron aclamados por quienes encontraban a su paso.

7. Ése es el conserje, cuya hija estudia en nuestra clase.

8. Los obreros, que trabajaban en esta obra, están en huelga.

9. He tirado a la basura el USB que estaba estropeado.

10. Me avergüenzo de quienes no respetan a los ancianos.

11. Estaba deseoso de que le tocara la lotería.

12. Aquí tengo las bicicletas de las que te hablé.

13. Quien mucho grita, pierde la razón.
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Hacía tiempo que los escritores peruanos, entre los que siempre conté con muchos
amigos, presionaban para que se me diera en su país una condecoración oficial.
Confieso que las condecoraciones me han parecido siempre un tanto ridículas. Las
pocas  que  tenía  me  las  colgaron  al  pecho  sin  ningún  amor,  por  funciones
desempeñadas, por permanencias consulares, es decir, por obligación, o rutina. Pasé
una vez por Lima, y Ciro Alegría, el gran novelista de Los perros hambrientos, que
era  entonces  presidente  de  los  escritores  peruanos,  insistió  para  que  me
condecorasen en su patria. Mi poema:”Alturas del Machu Picchu” había pasado a ser
parte de la vida peruana; tal vez logré expresar en esos versos algunos sentimientos
que  yacían  dormidos  como  las  piedras  de  la  gran  construcción.  Además,  el
presidente  peruano de ese tiempo,  el  arquitecto Belaúndse,  era  mi  amigo y  mi
lector. Aunque la revolución que después lo expulsó del país con violencia dio a Perú
un  gobierno  inesperadamente  abierto  a  los  nuevos  caminos  de  la  historia,  sigo
creyendo  que  el  arquitecto  Belaúnde  fue  un  hombre  de  intachable  honestidad,
empeñado  en  tareas  algo  quiméricas  que  al  final  lo  apartaron  de  la  realidad
terrible, lo separaron de su pueblo que tan profundamente amaba.

PABLO NERUDA: Confieso que he vivido.

1.-  En  este  texto  hay  siete  que  relativos.  Subráyalos  e  indica  cuál  es  su
antecedente(subráyalo con dos rayas)

2.-  Escribe  la  subordinada  que  introducen  los  relativos  e  indica  la  función  que
realizan en la misma.

3.- Hay tres participios que podríamos conmutarlos por una construcción personal
adjetiva. Realiza esta transformación.

Ej:He comprado la casa alquilada por mis padres. (=que alquilaron...)
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