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COMENTARIO DE TEXTO

Te presentamos algunos textos para que practiques con ellos el comentario según los

criterios que hemos trabajado en clase y que se usan también en la PBAU de nuestra

comunidad. Lo que tienes que hacer en cada uno de ellos es lo siguiente:

- Tema.

- Resumen.

- Modalidad textual o modalidades textuales. Acuérdate de justificarlo con ejemplos

concretos del texto.

- En el caso de que el texto sea periodístico, también puedes justificar la tipología (lo tienes

todo en el tema 13 de los apuntes).

- En algunos textos, al final de los mismos, encontrarás algunas palabras de vocabulario para

que las definas o pongas un sinónimo.
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TEXTO 1

PBAU MADRID 2018

A través de los siglos, la cultura, en sus diversas formas, se ha encargado de crear una
imagen del habla de la mujer que en muchos aspectos pervive en nuestros días. En obras
literarias, refranes, chistes y canciones se han forjado estereotipos sobre el habla femenina
que, como tales, reflejan la realidad previamente tamizada e interpretada por las ideas y
prejuicios de cada autor. Una novela o un refrán nos ofrecen ciertos aspectos de la vida de
una época, al tiempo que ponen de manifiesto las creencias y el sistema de valores de
aquel momento y coadyuvan a crear la imagen que socialmente se considera adecuada
para cada sexo; es decir, reflejan y configuran simultáneamente la realidad. Esta
representación social, que se nos va transmitiendo desde la infancia, es la que el individuo
se ve obligado a satisfacer comportándose de acuerdo a su sexo tal y como la sociedad
espera que lo haga. Pero la historia de la cultura está protagonizada mayoritariamente por
varones cuyos juicios y opiniones han tenido la pretensión no solo de ser objetivos y
razonados, sino universales; su interpretación de la realidad se ha confundido con la
interpretación de la realidad y en los peores casos con la realidad misma. Al atribuir un
rasgo, generalmente negativo, a todo el grupo de las mujeres, no solo se simplifica
falazmente la diversidad de posibilidades que ofrece la vida, sino que además se
contribuye a urdir la trama del estereotipo, sesgado y maniqueo, que niega la posibilidad
de llegar a un conocimiento real del otro sexo. Cuando un estereotipo es muy fuerte, como
el de la mujer charlatana, se antepone incluso al diálogo, a la observación de la realidad, y
nos hace ver solo aquello que corrobora esa representación, impidiéndonos percibir lo que
la contradice. Por otro lado, la expectativa creada en torno a cómo debe ser el
comportamiento de uno y otro sexo lleva a que una misma actitud se valore de forma
distinta en los hombres y en las mujeres.
(Irene Lozano Domingo, Lenguaje femenino, lenguaje masculino, 1995)

1. Resumen.

2. Tema.

3. Tipología.

4. Modalidad.

5. Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de que la forma de expresión de

las adolescentes sea diferente a la de los chicos de su misma edad.

6. Indique a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenece representación,

analice su estructura morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras

responde.

7. Señale el significado de las palabras subrayadas y en negrita del texto: pervive, se

han forjado, tamizada, coadyuvan, pretensión, falazmente, urdir, sesgado, maniqueo.

8. Sintaxis:
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a. En esta oración: “se ha encargado de crear una imagen del habla de la mujer

que en muchos aspectos pervive en nuestros días”, ¿qué función sintáctica

realiza la proposición subordinada de infinitivo?

b. En esta oración: “Esta representación social, que se nos va transmitiendo

desde la infancia, es la que el individuo se ve obligado a satisfacer

comportándose de acuerdo a su sexo tal y como la sociedad espera que lo

haga”, ¿qué tipo de subordinada es la que va introducida por “la que” y qué

función sintáctica realiza?

c. En la oración anterior, ¿qué función sintáctica realiza “obligado a satisfacer”?

d. Busca en el texto y escribe una perífrasis verbal y di de qué tipo es.

e. En esta oración: “nos hace ver solo aquello que corrobora esa

representación, impidiéndonos percibir lo que la contradice”, ¿cuántas

proposiciones hay, de qué tipo es cada una y qué funciones sintácticas

realizan?
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TEXTO 2

MADRID 2018

Esa tierra calcinada que dejan los incendios es la expresión más sórdida del abandono de
nuestras raíces. Lloramos los últimos y devastadores incendios en Portugal, Galicia,
Asturias y León. Han muerto 42 personas en los últimos días a causa de estos fuegos,
especialmente trágicos en Portugal, que ya perdió a 64 personas el pasado verano. En
Galicia han sido cuatro los fallecidos. Desgraciadamente, estas cifras crecen, hay personas
desaparecidas y otras se juegan la piel al apagarlos. El mapa del noroeste peninsular es un
paisaje rico de bosques y voces que hablan los idiomas del campo y la naturaleza. Nuestra
mentalidad urbanita, ajena a tantas cosas, no se está dando cuenta de todo lo que nos
arrebatan las llamas de estos fuegos malévolos e intencionados, fabricados con manos
asesinas. Hemos abandonado los valores del mundo agrario y a los que allí habitan. Los
gallegos y los portugueses viven en continuo sobresalto sometidos por unos criminales
pirómanos. La espesura vibrante que rodea los pueblos, las aldeas y parroquias
representa la esencia de la vida rural, de esos orígenes que dan sentido a nuestras ricas
culturas. La protección y el cuidado de los paisajes agrestes de la península Ibérica han de
ser una cuestión de Estado. Portugal y España se deben hermanar en un compromiso real y
efectivo con sus tierras y sus gentes, con esa tradición campestre y el legado forestal que
nos representa y nos enriquece. Ambos países habitan la misma geografía rústica, y tienen
que crear y llevar a cabo políticas forestales conjuntas que protejan sus zonas vulnerables.
Deben educar a las nuevas generaciones para que sientan el orgullo de las culturas rurales
en comunión con la naturaleza y quieran regresar a ellas. Que existir y prosperar en el
campo sea una opción viable. Tenemos que financiar más contingentes de profesionales
con infraestructuras reales coordinando labores de prevención, recuperación y protección
de los bosques y montes. Rehacer los caminos, quitar la maleza, podar los árboles, repoblar
la tierra negra de ceniza con vegetación autóctona de robles, castaños y nogales. La salud
de nuestros bosques, el paisaje natural y su preservación deben ser prioritarios. Antes del
fervor de las naciones está el latido de los árboles y los bosques milenarios que dieron
cobijo a nuestros antepasados que no sabían de mapas y fronteras políticas. Las tierras de
la península Ibérica son nuestro pulmón de vida futuro, recuperar los bosques es un gesto
patriótico que no puede esperar.

(Ana Merino, “Recuperar los bosques” en EL PAÍS, 23/10/2017)

1. Resumen.

2. Tema.

3. Tipología.

4. Modalidad.
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5. Señale el significado de las palabras subrayadas y en negrita del texto: sórdida,
malévolos, pirómanos, espesura, agrestes.

6. Indique a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenece desaparecidas,
analice su estructura morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras
responde.

7. Busque en el texto dos palabras que lleven DOS prefijos distintos y explique qué
significado aportan dichos prefijos.

8. Sintaxis:
a. En esta oración: “La salud de nuestros bosques, el paisaje natural y su

preservación deben ser prioritarios”, ¿qué función sintáctica realiza
“prioritarios”?

b. En esta oración: “Han muerto 42 personas en los últimos días a causa de
estos fuegos”, ¿qué función sintáctica realiza “42 personas”?

c. En esta oración: “El mapa del noroeste peninsular es un paisaje rico de
bosques y voces que hablan los idiomas del campo y la naturaleza”, ¿qué
tipo de proposición subordinada hay y qué función realiza?

d. En esta oración: “Nuestra mentalidad urbanita, ajena a tantas cosas, no se
está dando cuenta de todo lo que nos arrebatan las llamas de estos fuegos
malévolos e intencionados, fabricados con manos asesinas”, ¿qué tipo de
proposición introduce “fabricados” y qué función realiza?
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TEXTO 3

EXAMEN DE PRUEBA 2020

Yo vengo de un tiempo humano, cada vez más remoto, en el que conversar era el don, el
privilegio y la costumbre más encomiable. No sé si ese tiempo tuvo un lugar o si a lo largo
de los siglos estamos distribuidos, aquí y allá, los habitantes de su espacio. Creo más
probable esta segunda opción, la creo porque he aprendido a reconocer de lejos a los
miembros de esta especie de secta cada vez más exigua que podríamos llamar los
conversadores. No hay necesidad de trámite, ni de credenciales ni de registros para ser un
buen conversador. La única seña está en la facilidad con que traban cercanía y descubren
sus emociones, dudas, pesares y proyectos como quien desgrana un rosario. Impúdicos y
desmesurados se vuelven invulnerables, porque todo lo suyo lo comparten. Y si un
problema tienen, es el que los hace vivir corriendo el riesgo de derivar en chismosos. Nada
tan despreciable para un conversador como un chismoso y, para su desgracia, nada más
cercano a la vera del acantilado por el cual caminan. Antes que nadar, comer, dormir o
cualquier otro placer parecido, los conversadores prefieren intercambiar palabras. Tal vez
porque los besos están emparentados con las palabras, y el amor puede ser una
conversación perfecta. De ahí que los conversadores tiendan a enamoradizos. Como
tienden también a cantar cuando están solos o a colgarse del teléfono a propósito de casi
cualquier cosa. El reloj es su enemigo más acérrimo y no lo pueden remediar, saludan a
desconocidos en el mercado o en la calle y tienden a dar consejos a quien no se los pide.
Cuando sienten que el día no les rindió, que algo le falta al mundo para poder cerrarse
sobre su almohada, se prenden de un libro o de una película de esas en que no importa lo
que pase, con tal de que importe lo que se diga.

(Ángeles Mastretta, “Los conversadores” en El mundo iluminado, 1999)

1. Resumen.

2. Tema.

3. Tipología.

4. Modalidad.

5. Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de que la conversación
presencial se esté perdiendo.

6. Indique a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenece invulnerables,
analice su estructura morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras
responde.
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7. Señale el significado de las siguientes palabras en su contexto: encomiable, exigua,
seña, traban, impúdicos, acérrimo.

8. Sintaxis:
a. En esta oración: “La única seña está en la facilidad con que traban cercanía

y descubren sus emociones”, ¿qué tipo de proposición introduce “con que” y
qué función sintáctica realiza toda la proposición?

b. En esta oración: “Impúdicos y desmesurados se vuelven invulnerables,
porque todo lo suyo lo comparten”, ¿qué función sintáctica realiza
“invulnerables”?

c. En esta oración: “saludan a desconocidos en el mercado o en la calle y
tienden a dar consejos a quien no se los pide”, ¿qué función sintáctica realiza
“a desconocidos”?

d. En la oración anterior, ¿qué tipo de proposición es “a dar consejos” y qué
función sintáctica realiza?

e. En la misma oración, ¿qué tipo de proposición introduce “a quien” y qué
función sintáctica realiza?

f. Busque en el texto y escriba un ejemplo de reduplicación o pleonasmo.

g. En esta oración: “se prenden de un libro o de una película de esas en que no
importa lo que pase, con tal de que importe lo que se diga”, ¿qué tipo de
subordinada es “lo que pase” y qué función sintáctica realiza?
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TEXTO 4

Hay que apoyar a los libreros, nos dicen, y eso es absolutamente cierto. Las librerías se han
convertido en trincheras, baluartes de un antiguo negocio que hoy es algo más, un símbolo
de la cultura tal y como la hemos conocido hasta ahora. Sus dueños se han convertido en
animadores, agitadores de la literatura, y sus vidas han cambiado tanto como las nuestras.
Ahora cuentan cuentos, dibujan murales, dominan las redes sociales, hacen magdalenas en
el horno de la cocina de su casa para invitar a sus clientes y hasta cantan si hace falta. Todo
por los lectores, esa casta heroica que resiste a viento y marea en territorio hostil. Hace un
siglo, la literatura era la única puerta hacia lo maravilloso que estaba a disposición de un
porcentaje importante de la población. Actualmente, cualquiera tiene en su casa seis o siete
puertas gratuitas y a todo color, que no requieren más esfuerzo que sentarse en un sofá y
apretar un botón. No piden mucho, tampoco lo dan, y sin embargo es tan fácil usarlas que la
imagen de cualquier persona que empuja la puerta de una librería, solo o en compañía,
para pasar media hora mirando las portadas de los libros que reposan sobre las mesas,
leyendo las contraportadas, mirando las solapas, tomándolos entre las manos para calibrar
su peso, su espesura, su olor, escogiendo al fin el que va a llevarse a casa para sumergirse
inmediatamente en sus páginas, es una de las imágenes más conmovedoras que hoy
existen. Los escritores, los libros, las librerías no existirían sin lectores. Lo sé, y me alegro
infinitamente de encontrarme con ellos. La emoción de mirarlos a los ojos, de uno en uno,
compensa las habitaciones de hotel, los madrugones, los paseos a medianoche por
aeropuertos inhóspitos en pos del último vuelo, que siempre se retrasa y siempre es el
que estoy esperando. Tú no me conoces, me dicen de vez en cuando al acercarse a la
mesa, pero yo a ti sí, te conozco muy bien, y llevan razón. Entonces recuerdo a todos los
escritores a quienes yo conocí cuando era una simple lectora, aquellos a quienes miraba de
lejos en las Ferias del Libro de mi juventud, y comprendo que soy una mujer muy
afortunada, que tengo mucha suerte, muchos motivos para estar agradecida a mi vida y a la
de todos los hombres, todas las mujeres que leen mis libros.

(Almudena Grandes, “Vivo en la carretera” en EL PAÍS SEMANAL, 15/10/2017)

1. Resumen.

2. Tema.

3. Tipología.

4. Modalidad.

5. Elabore un texto argumentativo a favor o en contra del poder de la lectura para
fomentar la fantasía.
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6. Indique el significado que tienen estas palabras y expresiones del texto en su
contexto: casta, hostil, calibrar, inhóspitos y en pos.

7. Indique a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenece contraportadas,
analice su estructura morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras
responde.

8. Sintaxis:
a. En esta oración: “Hay que apoyar a los libreros, nos dicen, y eso es

absolutamente cierto”, ¿qué función sintáctica realiza “a los libreros”?

b. En esta oración: “Sus dueños se han convertido en animadores”, ¿qué
función sintáctica realiza “sus dueños”?

c. En la oración anterior, ¿qué función sintáctica realiza “en animadores”?

d. En esta oración: “te conozco muy bien”, ¿qué función sintáctica realiza “te”?

e. Busque en el texto y escriba una proposición subordinada sustantiva en
función de CR.

f. En esta oración: “Entonces recuerdo a todos los escritores a quienes yo
conocí cuando era una simple lectora,”, ¿cuántas proposiciones
subordinadas hay, de qué tipo son y qué función sintáctica realiza cada una
de ellas?

g. Busque en el texto y escriba una proposición subordinada adjetiva de
relativo.
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TEXTO 5

Empezaré admitiendo que quizá chocheo. Quiero decir que las generaciones maduras han
refunfuñado de las jóvenes desde el principio de los tiempos. En las pirámides de Egipto
hay pintadas de hace 4.000 años que dicen cosas como: “Los jóvenes ya no respetan a sus
mayores y no tienen sentido del deber ni del sacrificio”. Son tópicos que la propia historia se
encarga de fulminar, porque si las generaciones hubieran ido empeorando sucesivamente
desde entonces, ahora la humanidad estaría a la altura de las amebas. Y no, no hemos
empeorado, y quizá tampoco mejorado, pero en cualquier caso creo que el porcentaje de
necedad se mantiene estable desde siempre. Y aun así, pese a esta certidumbre, no puedo
por menos que sentir cierta angustia ante los modelos que la sociedad actual ofrece a los
jóvenes. Hace 100 años los héroes sociales (bien es verdad que no había heroínas) eran
los intelectuales, los científicos, los artistas, los gobernantes o los revolucionarios,
dependiendo del sesgo ideológico. Décadas después, pongamos hace 30 años, se
admiraba a los deportistas, los cantantes o incluso a tiburones como Mario Conde, el cual
tampoco es un ejemplo muy provechoso, desde luego. Pero es que hoy el hombre de moda
en el mundo es un chisgarabís italiano de 49 años, el supuesto millonario Gianluca Vacchi,
y digo supuesto porque dicen que tiene empresas de empaquetado de medicinas, pero lo
único que le vemos hacer, día sí y día también, es bailar en traje de baño, todo tatuaje y
músculos, junto a una maciza (a la sazón su novia jovenzuela), en lujosos entornos de
cielos rutilantes y piscinas turquesa. Y son estas prendas, a saber, tener músculos,
descaro y egolatría, alardear del dolce far niente y de la opulencia más petarda y ser un
fantasmón de discoteca, las que le han convertido en un modelo aspiracional para la gente.
¡Pero si incluso se nos ha informado puntualmente de que Gianluca acaba de romper con
su novia maciza! Vivimos en una sociedad en la que puede morirse nuestro vecino sin que
nos enteremos, pero si este mendrugo tose, lo sabemos corriendo. Tiene más de 10
millones de seguidores en Instagram y es la estrella del momento, sin que para ello haya
dado muestra de poseer ninguna habilidad especial, más allá de una jeta superlativa.

(Rosa Montero, “El triunfo de los botarates”, en EL PAÍS SEMANAL, 6/8/2017)

1. Resumen.

2. Tema.

3. Tipología.

4. Modalidad.

5. Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de vivir de la imagen.
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6. Indique a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenece empaquetado,
analice su estructura morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras
responde.

7. Señale el significado de las siguientes palabras y expresiones extraídas del texto:
han refunfuñado, necedad, sesgo, chisgarabís, a la sazón, rutilantes, egolatría, jeta.

8. Sintaxis:
a. En esta oración: “Quiero decir que las generaciones maduras han

refunfuñado de las jóvenes desde el principio de los tiempos”, ¿qué tipo de
proposición introduce “que”? ¿Qué función sintáctica realiza dicha
proposición?

b. En la oración anterior, ¿qué función sintáctica realiza “de las jóvenes”?

c. En esta oración: “Los jóvenes ya no respetan a sus mayores y no tienen
sentido del deber ni del sacrificio”, ¿qué función sintáctica realiza “a sus
mayores”?

d. En esta oración: “Y no, no hemos empeorado, y quizá tampoco mejorado,
pero en cualquier caso creo que el porcentaje de necedad se mantiene
estable desde siempre”, ¿cuál es el sujeto de “se mantiene”?

e. En la oración anterior, ¿qué función sintáctica realiza “estable”?

f. En esta oración: “Décadas después, pongamos hace 30 años, se admiraba a
los deportistas”, ¿cuál es el sujeto de “se admiraba”?

g. En la oración anterior, ¿qué función sintáctica realiza “a los deportistas”?
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TEXTO 6

Por muchas ambiciones con que el ser humano se pinte a sí mismo, no pasa de ser un
mero superviviente. Ahora que sabemos que insectos que fueron nuestra más alegre
compañía en la infancia, las mariposas, los saltamontes, los grillos, son ya también
especies amenazadas de extinción, haríamos bien en poner nuestras barbas a remojar.
Basta escuchar con atención a los líderes mundiales para comprender que si persistimos
como raza dominante no es debido a la inteligencia superior, sino a unas cualidades de
resistencia al medio más sólidas que las de aquellos seres que coleccionábamos con
alfileres, recluíamos en botes transparentes o cazábamos por el campo sin saber aún que
éramos depredadores. Instalados en un vértigo tecnológico que apunta a la inmortalidad
como el próximo reto cuando todavía la instalación de fibra telefónica es una chapuza de
cables, taladros y postes torcidos en las esquinas de las calles, parecemos imbuidos de
una seguridad en nosotros mismos que solo se apabulla cuando llega puntual la
enfermedad terminal y la pompa fúnebre, a la que por más rimbombancia que le damos no
nos acaba de gustar del todo protagonizar. Cada vez más sumisos al asfalto y al teléfono
móvil, no parece angustiarnos la constante cadencia de fenómenos naturales de una
capacidad de destrucción asombrosa. El dolor de los terremotos y huracanes, tan
tremendos en el final de verano caribeño, ya ha sido analizado por las mejores mentes
financieras como una posibilidad cierta de negocio y en las páginas de economía se
especula con que un buen cataclismo trae dinero para reconstrucción y crecimiento del PIB.
Incluso utilizamos amenazas como el tsunami, el huracán o el vendaval para adjetivar
capacidades humanas, presos del entusiasmo, olvidándonos de que cuando uno de esos
fenómenos nos visita el hombre se hace hormiga pisoteada sin esfuerzo. Qué miserable
delirio de superioridad nos invade cuando nos olvidamos de en medio de dónde estamos.

(David Trueba, “Otoño”, en EL PAÍS, 26/09/2017)

1. Resumen.

2. Tema.

3. Tipología.

4. Modalidad.

5. Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de que las catástrofes naturales
sean una posibilidad de negocio.

6. Indique a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenece adjetivar, analice
su estructura morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras
responde.
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7. Señale qué significan las siguientes palabras y expresiones del texto: mero, poner
nuestras barbas a remojar, persistimos, imbuidos, apabulla, rimbombancia,
cadencia.

8. Sintaxis:
a. En esta oración: “parecemos imbuidos de una seguridad en nosotros

mismos que solo se apabulla cuando llega puntual la enfermedad terminal”,
¿cuántas proposiciones subordinadas hay, de qué tipo es cada proposición y
qué función sintáctica realiza cada una de ellas?

b. En esta oración: “El dolor de los terremotos y huracanes, tan tremendos en el
final de verano caribeño, ya ha sido analizado por las mejores mentes
financieras como una posibilidad cierta de negocio”, ¿qué función sintáctica
realiza “por las mejores mentes financieras”?

c. En esta oración: “Basta escuchar con atención a los líderes mundiales para
comprender que si persistimos como raza dominante no es debido a la
inteligencia superior”, ¿qué función sintáctica realiza “escuchar con atención
a los líderes mundiales”?

d. Busque en el texto y escriba un ejemplo de CD de persona.

e. Busque en el texto y escriba un ejemplo de CAdjetivo.

f. Busque en el texto y escriba un ejemplo de CPredicativo.

g. Busque en el texto y escriba un ejemplo de Sujeto Paciente.
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TEXTO 7

Una calle del Madrid austriaco. Las tapias de un convento. Un casón de nobles. Las luces
de una taberna. Un grupo consternado de vecinas, en la acera. Una mujer,
despechugada y ronca, tiene en los brazos a su niño muerto, la sien traspasada por el
agujero de una bala. MAX ESTRELLA y DON LATINO hacen un alto.
MAX: También aquí se pisan cristales rotos.
DON LATINO: ¡La zurra ha sido buena!
MAX: ¡Canallas!... ¡Todos!... ¡Y los primeros nosotros, los poetas!...
DON LATINO: ¡Se vive de milagro!
LA MADRE DEL NIÑO: ¡Maricas, cobardes! ¡El fuego del infierno os abrase las negras
entrañas! ¡Maricas, cobardes!
MAX: ¿Qué sucede, Latino? ¿Quién llora? ¿Quién grita con tal rabia?
DON LATINO: Una verdulera, que tiene a su chico muerto en los brazos.
MAX: ¡Me ha estremecido esa voz trágica!
LA MADRE DEL NIÑO: ¡Sicarios! ¡Asesinos de criaturas!
EL EMPEÑISTA: Está con algún trastorno, y no mide palabras.
EL GUARDIA: La autoridad también se hace el cargo.
EL TABERNERO: Son desgracias inevitables para el restablecimiento del orden.
EL EMPEÑISTA: Las turbas anárquicas me han destrozado el escaparate.
LA PORTERA: ¿Cómo no anduvo usted más vivo en echar los cierres?
EL EMPEÑISTA: Me tomó el tumulto fuera de casa. Supongo que se acordará el pago de
daños a la propiedad privada.
EL TABERNERO: El pueblo que roba en los establecimientos públicos, donde se le
abastece, es un pueblo sin ideales patrios.
LA MADRE DEL NIÑO: ¡Verdugos del hijo de mis entrañas!
UN ALBAÑIL: El pueblo tiene hambre.
EL EMPEÑISTA: Y mucha soberbia.

Ramón María del Valle Inclán, Luces de bohemia

1. Resumen.

2. Tema.

3. Tipología.
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4. Modalidad.

5. Indique a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenece despechugada,
analice su estructura morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras
responde.

6. Señale qué significan las siguientes palabras y expresiones del texto: consternado,
despechugada, sien, zurra, turbas, abastece.

7. Sintaxis:
a. En esta oración: “El pueblo que roba en los establecimientos públicos, donde

se le abastece, es un pueblo sin ideales patrios”, ¿qué función sintáctica
realiza la subordinada introducida por “donde”? ¿Qué tipo de subordinada
es?

b. ¿Cuál es el sujeto del verbo abastecer?

c. En la oración anterior, ¿qué tipo de subordinada es y qué función realiza “que
roba en los establecimientos públicos”?

d. En esta oración: “Supongo que se acordará el pago de daños a la propiedad
privada.”, ¿qué función sintáctica realiza “el pago de daños a la propiedad
privada”?

e. En la oración anterior, ¿qué tipo de proposición subordinada introduce “que”
y qué función sintáctica realiza toda a proposición?

f. En esta oración: “¿Qué sucede, Latino?”, ¿qué función sintáctica realiza
“Latino”?

g. En esta oración: “Me ha estremecido esa voz trágica”, ¿qué función sintáctica
realiza “me”?

h. En esta oración: “Está con algún trastorno, y no mide palabras.”, ¿qué
función sintáctica realiza “con algún trastorno”?
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