LENGUA 4º B, C
SOLUCIONES A LAS ACTIVIDADES (SEMANA 21 AL 26 DE ABRIL)

1. a) coordinada copulativa. Las dos son enunciativas afirmativas. Las dos tienen
predicado verbal.
b) coordinada adversativa. Las dos son enunciativas afirmativas. Las dos tienen
predicado verbal.
c) coordinada disyuntiva. La primera es exhortativa, la segunda enunciativa
afirmativa. Las dos tienen predicado verbal.
d) coordinada adversativa. La primera es enunciativa negativa, la segunda
enunciativa afirmativa. Las dos tienen predicado verbal.

2. a) Me parece bien que vengas con nosotros. Oración subordinada sustantiva de
sujeto.
b) Me preocupa que el coche se quede sin gasolina. Oración subordinada
sustantiva de sujeto.
c) Mis padres insistieron en que cogiese el tren de las tres. Oración
subordinada sustantiva de complemento de Régimen verbal.
d) José tiene la certeza de que vendrás. Oración subordinada sustantiva de
complemento del nombre.
3. a) No cabe duda que hay una crisis mundial. Queísmo, lo correcto es: no cabe
duda de que hay una crisis mundial.
b) Estoy segura que Juan sabe el camino. Queísmo, lo correcto es: estoy segura
de que Juan sabe el camino.
c) Me alegro que lo hayáis pasado tan bien. Queísmo, lo correcto es: me alegro
de que lo hayáis pasado tan bien.
d) Han aconsejado de que hoy nos abriguemos bien. Dequeísmo, lo correcto es:
han aconsejado que hoy nos abriguemos bien.
4. a)

Me parece
CI V

bien
CC

(que vengas con nosotros)
nexo
V
CC

- la oración sustantiva tiene el sujeto omitido (2ª pers. sg.).
- clasificación: la principal y la subordinada son enunciativas afirmativas, activas,
predicativas, intransitivas.
b)

Me preocupa (que el coche se quede sin gasolina)
CI
V
nexo Sujeto V
CC

– clasificación: ambas, principal y subordinada, son enunciativas afirmativas,
activas, predicativas, intransitivas.
c)

Mis padres insistieron (en que cogiese el tren de las tres)
Sujeto
V
nexo V
CD
CN
– la oración sustantiva tiene el sujeto omitido (1ª pers. sg.)
– clasificación: tanto la principal como la subordinada son enunciativas
afirmativas, activas, predicativas, transitivas.
d)

José
tiene
Sujeto V

la certeza (de que vendrás)
CD
nexo
V

- la oración sustantiva tiene el sujeto omitido (2ª pers. sg.).
- clasificación: la principal es enunciativa afirmativa, activa, predicativa, transitiva, la
subordinada es enunciativa afirmativa, activa, predicativa, intransitiva.

