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Alumna/o................................................................................................................ Nº: ............ 
 

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). 

 
LA OREJA DE VAN GOGH - JUEVES (A LAS 
CINCO EN EL ASTORIA) 
Si fuera más guapa y un poco más lista,  
si fuera especial, si fuera de revista,  
tendría el valor de cruzar el vagón  
y preguntarte quién eres. 
 
Te sientas enfrente y ni te imaginas  
que llevo por ti mi falda mas bonita,  
y al verte lanzar un bostezo al cristal  
se inundan mis pupilas. 
 
De pronto me miras, te miro y suspiras, 
yo cierro los ojos tu apartas la vista, 
apenas respiero me hago pequeñita  
y me pongo a temblar. 
 
Y asi pasan los dias de lunes a viernes, 
como las golondrinas del poema de Bequer,  
de estaciona estacion,  
de frente tu y yo va y viene el silencio. 
 
De pronto me miras, te miro y suspiras, 
yo cierro los ojos tu apartas la vista,  

apenas respiero me hago pequeñita  
y me pongo a temblar. 
 
Y entonces ocurre, despiertan mis labios,  
pronuncian tu nombre tartamudeando,  
supongo que piensas que chica mas tonta,  
y me quiero morir. 
 
Pero el tiempo se para,  
te acercas diciendo,  
yo aun no te conozco y ya te echaba de menos,  
cada mañana rechazo el directo y elijo este tren. 
 
Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado,  
un dia especial este 11 de marzo,  
me tomas la mano, llegamos a un tunel  
que apaga la luz. 
 
Te encuentro la cara  
gracias a mis manos,  
me vuelvo valiente  
y te beso en los labios,  
dices que me quieres  
y yo te regalo el ultimo soplo de mi corazón. 

 


