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1. Analiza los complementos del verbo (incluido el sujeto) e indica su clase y explica cómo se 
reconocen: 

1. Vimos muy preocupada a Isabel. 
2. Rescataron a los montañeros en la colina 
3. Mañana os entregaré el examen del libro de lectura 
4. Va a prescindir de todos nosotros 
5. Me encantó la película de vampiros 
6. Los alumnos recurrieron a una trata para aplazar el examen 
7. El error no ha sido descubierto aún por nadie 
8. David está contento en su nuevo trabajo 

 
2. Clasifica las siguientes oraciones en simples y compuestas. En el caso de que sean compuestas, 
señala si son coordinadas, yuxtapuestas o subordinadas: 

1. Me gustaría que me acompañaras tú 
2. Todos estamos ilusionados con su llegada 
3. Vosotros no deberíais ir con ella 
4. Si descubre la verdad, se volverá loca 
5. Juan debe encontrar la respuesta correcta 

 
3. Delimita la proposiciones que constituyen cada oración y di si son coordinadas, yuxtapuestas o 
subordinadas. En el caso de que sean coordinadas, clasifícalas en copulativas, adversativas y 
disyuntivas, indicando el nexo que las une. 

1. La lluvia arreció, pero los hombres no buscaron refugio 
2. Ayer no llovió ni hizo frío. 
3. La novela que he leído es apasionante. 
4. Comeremos atún y un plato de embutido buenísimo. 
5. El profesor acabó su exposición y los alumnos le aplaudieron. 

4. Analiza el contenido, la estructura y el lenguaje de la siguiente canción (no debes hacer un texto 
esquemático ni que tenga una estructura pregunta-respuesta; se trata de redactar una ejercicio con 
coherencia y que contenga, al menos, un párrafo para cada uno de los aspectos que se nos pide 
que desarrollemos). 

 

COMO CAMARóN (ESTOPA) 

Superior a mí 
es la fuerza que me lleva en el pulso que mantengo 
con la oscuridad que tiñen de oscuro tus ojos negros. 
 
Y qué me cuentas del tiempo que pasa en su 
pestañeo 
y que me trae por esta calle de amargura y de 
lamento. 
 
Que yo sé que la sonrisa que se dibuja en mi cara 
tiene que ver con la brisa que abanica tu mirada. 
Tan despacio y tan deprisa, tan normal y tan extraña. 
Yo me parto la camisa como Camarón. 
 
Tú me rompes las entrañas, me trepas como una 
araña. 
Bebes del sudor que empaña el cristal de mi 
habitación 
y después por la mañana despierto y no tengo alas. 
Llevo diez horas durmiendo y mi almohada está 

empapada. 
Todo había sido un sueño muy real y muy profundo. 
Tus ojos no tienen dueño porque no son de este 
mundo. 
 
Que no te quiero mirar. 
Pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro. 
Te veo en un lado y en otro, en cada foto, en cada 
espejo 
y en las paredes del metro y en los ojos de la gente, 
hasta en la sopa más caliente. Loco yo me estoy 
volviendo. 
 
Y a veces me confundo y pico a tu vecina, 
esa del segundo que vende cosa fina. 
Y a veces te espero en el bar de la esquina 
con la mirada fija en tu portería. 
Y a veces me como de un "bocao" el mundo. 
Y a veces te siento y a veces te tumbo. 
A veces te leo un beso en los labios 
y como yo no me atrevo me corto y me abro.  

 


