COL·LEGI SANT JOSEP – LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 3R ESO (16 de marzo)

¡Hola a tod@s!
Durante estos días, vamos a publicar en la página web distintas propuestas para poder
repasar los contenidos que se han hecho en clase. Cualquier duda que os surja, las
responderemos a través del correo electrónico.
Fcps.maria.hellin@stjosep.com
Fcps.jordi.bermejo@stjosep.com

LOS SINTAGMAS. CLASES Y ESTRUCTURAS
Lee este esquema para repasar las clases de sintagmas y, a continuación, identifica todos los
sintagmas que encuentres en las oraciones planteadas. Has de especificar también la clase
de sintagma, ya sabes, nominal, verbal, adjetival, adverbial o preposicional.
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1. Un hombre viajaba tranquilo en su coche.
2. A la entrada de una curva peligrosa se encontró con otro coche.
3. El otro vehículo venía hacia él peligrosamente.
4. Según él, lo llamó cerdo.
5. Se indignó mucho por el insulto del otro conductor.
6. De repente, se le apareció un cerdo en mitad de la carretera.
7. Quedó tirado en la cuneta por el fuerte golpe.
8. El presidente ha entregado a mi vecino una carta esta mañana.
9. Sus ojos estaban bastante rojos.
10. Los espectadores salían del estadio muy contentos.
11. A su amigo le ha entusiasmado el poema de Bécquer.
12. El entrenador del equipo rival se ha quejado del mal estado del césped.
13. Esos dos eucaliptos fueron cortados ayer por los leñadores.
14. En la cama estamos muy bien.
15. Juan estaba muy enfadado.
16. Pedro le prestó dos libros de aventuras a su amigo Juan.
17. Al profesor le ha gustado mucho tu trabajo sobre los volcanes.
18. Los niños se marcharon a casa de Pedro muy cansados.
19. ¿Luis se lava los dientes todos los días?
20. Corrieron hasta la meta incansablemente.

