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GUÍA DE TRABAJO
CASTELLANO Y LITERATURA PARA 2DO AÑO
DÍA 1
Ejercicios de análisis sintagmático.
*--Analiza sintagmáticamente las siguientes oraciones
a) Los jugadores del equipo invitado ganaron porque recibieron mucho apoyo de su barra.
b) Unos perros ladraron en la madrugada cuando oyeron los ruidos de una fiesta
*--Escribe dos (2) oraciones con en las que utilices (y subrayes) un sintagma nominal de
complemento directo y un sintagma preposicional.
Ejercicios de redacción.
*--Arma una oración unificando las 3 que se dan. Usa los nexos que, quien, como, donde,
cuando, porque, etcétera.
EJEMPLO: El maestro está en el hospital
El maestro tuvo un accidente
En ese hospital estuve yo
El maestro que tuvo un accidente está en el hospital donde yo estuve.
1.- La señora vivía en un edificio.
La señora avisó a la policía.
En ese edificio se escondieron los ladrones.
_______________________________________________________________________________
2.- Puse el libro en la biblioteca
Me lo pidió mi hermano.
Después no lo encontré.
_______________________________________________________________________________
3.- Mi hermana va a ese colegio.
Mi hermana ganó el concurso de ortografía.
A ese colegio no fui yo.
_______________________________________________________________________________

DÍA 2

Ejercicios de análisis sintagmático.
*--Escribe cinco (5) oraciones en las que separes correctamente el sintagma nominal de sujeto del
sintagma predicativo. Las oraciones deben ser complejas.
Ejercicios de redacción.
*--Agrega una oración larga y compleja usando el nexo cuando.
EJEMPLO: --Estábamos muy entretenidos con el televisor
a) Cuando llegaron mis vecinos que habían oído el ruido, estábamos muy entretenidos
con el televisor.
b) Estábamos muy entretenidos con el televisor cuando llegaron mis vecinos que
habían oído el ruido.
1.- Yo tenía sólo seis años.
a)_____________________________________________________________________________
b)_____________________________________________________________________________
2.- Vinieron mis abuelos.
a)_____________________________________________________________________________
b)_____________________________________________________________________________
3.- Estábamos en exámenes de lapso.
a)_____________________________________________________________________________
b)_____________________________________________________________________________
DÍA 3
Ejercicios de análisis sintagmático.
*--Analiza sintagmáticamente las siguientes oraciones
a) Los equipos de computación bien utilizados duran más tiempo cuando reciben mantenimiento
frecuente.
b) Un edificio que construyeron en dos días no durará mucho tiempo en pié.
c) Las garzas de color rosado vuelan cuando sienten un cambio en el clima.
Ejercicios de redacción.
*--Escribe 5 oraciones complejas (aquellas que se componen por más de una oración simple) en
las que utilices de manera adecuada los nexos como, cuando y donde.
DÍA 4
Ejercicios de análisis sintagmático.
Elabora un cuadro con la lista completa de todos los tipos de sintagmas, agrégales sus
correspondientes abreviaturas y un ejemplo ilustrativo de cada sintagma en una oración.

