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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). 

 
Edurne. Te falta veneno 
 
Pobre muchacha cuando llega a la oficina. 
¡Ay! Que se pone nerviosita ‘perdía’, 
que los tiburones se la zampan con papitas fritas. 
Y es que es ella tan inocente y tan enterita. 
¡Ay! Pobre niña que has caído del cielo, 
y desde el limbo caes y bajas a este mundo de 
lagartas. 
 
Ya no se puede ir por el mundo derrochando el amor. 
En esta vida hay que saber capear. 
A ti te falta veneno y te sobra corazón. 
Así vas a llegar a Santa ‘na’ más. 
 
Despierta niña y baja ya de la parra. 
En esta vida hay que saber torear. 
A ti te falta veneno y te sobra corazón. 
A ti el plumero se te ve ‘cantidá’. 
 
Ni cabeza gacha ni palabra breve, 
mete el alma al saco y échale cerrojo fuerte. 
Como dicen por ahí, tú saca dientes. 
No hay mejor remedio contra tiburones. 
 
A ver mi niña si eres lista y te arrancas. 

A librarte para siempre de esta panda de lagartas. 
 
Estribillo 
 
Quien bien te quiere te dirá: piensa en ti. 
Las reglas del juego siempre han sido así. 
Ya verás, el tiempo al final 
pone a cada uno en lugar. 
 
Estribillo 
 
Ay Bea, mi Bea, no me seas inocente, 
que ‘pa’ comerse el pastel, hay que hincar bien el 
diente. 


