SOLUCIONARIO DE LAS ACTIVIDADES DEL 5 AL 10 DE MAYO
> Ejercicio nº 3 -a b, c, d- (p.285) sobre el fragmento de Nada de Carmen Laforet.
a. rasgos de prosopografía: "había aparecido otra mujer flaca y joven, con los cabellos
revueltos, rojizos, sobre la aguda cara blanca", "vestida con traje negro que tenía trazas de
camisón de dormir", "la verdosa dentadura con que me sonreía"; rasgos de etopeya: "varias
mujeres fantasmales", "todo en aquella mujer parecía horrible y desastrado", "una languidez
de sábana colgada", "alargadas, quietas y tristes".
b. angustioso, sofocante, estancado, podrido, fantasmales, erizárseme, traje negro,
horrible, desastrado, verdosa dentadura, luto, desagradable, flaca, revueltos, languidez,
penosa sensación, sombrías, tristes, velatorio.
c. Es absolutamente deformante pues exagera los elementos desagradables y tristes desde su
su punto de vista. Selecciona lo que describe y lo subraya al máximo con continuas
comparaciones e hipérboles.
d. 1. para amplificar la sensación de tristeza de la mujer descrita. Es una exageración o
hipérbole; 2. Para describir más vivamente cómo era. Es un símil. 3. Para aumentar la
expresividad. Es una comparación.
> Escribe la función sintáctica de los elementos subrayados.
a) Ya se ha apagado la cerilla. Sujeto.
b) Ha abierto los ojos. CD
c) Hemos hablado con el capitán en la cubierta. CRV
d) Hemos comido lacón con grelos. CN
e) He visto enfadados a mis vecinos. CPredicativo.
f) María ha esperado mucho rato a su amiga. CC de Tiempo, CD
g) Esta tarde tomaremos café en tu casa. CC de Tiempo
h) Parece una actriz de cine. Atributo, CN
i) Han elegido a Javier para el trabajo en el extranjero. CC de Finalidad

> Análisis sintáctico (no morfológico) de estas oraciones:
a)

El año pasado ocurrió
CCT
V
Predicado verbal

un extraño suceso.
Sujeto

b) Veo a mi hija muy contenta
con sus estudios. (Sujeto omitido, 1ª pers. sg.)
V
CD
Cpredicativo
CAdjetivo
Predicado verbal

c)

Al director no le han informado de lo sucedido. (Sujeto omitido, 3ª pers. plu.)
CI
CCN CI
V
CRég.verbal
duplicado
Predicado verbal

d) ¿No
CCN

te parece
CI Verbo

Predicado nominal

esa película
Sujeto

una obra maestra,
Atributo
Predicado nominal

Beatriz?
Vocativo

