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Solucionario
Ejercicio 1. Transforma estas frases en oraciones
1. Más inundaciones en las riberas del Ebro. Se inundan de nuevo las riberas del Ebro.
2. Gracias. Os damos las gracias.
3. ¡Al ladrón! ¡Cojan al ladrón!
4. Exposición de Fotos. Sala Mozart. Auditorio Municipal. Del 7 al 12 de marzo. 2013. Se abre al público la
exposición de fotos que se realizará en la Sala Mozart del Auditorio Municipal del 7 al 12 de marzo de 2013.
5. Lanzamiento de penalti de Messi y paradón de Casillas. Casillas hace un paradón ante el lanzamiento
de penalti de Messi.

Ejercicio 2. Transforma estas oraciones en frases
1. El Real Zaragoza sufrió una derrota terrible. Terrible derrota del Real Zaragoza.
2. El profesor no vendrá hoy a clase por enfermedad. Sin clase por enfermedad del profesor.
3. ¡Que me ahogo! ¡Socorro!
4. El domingo, 7 de julio de 2024 abrimos todo el día. Abierto todo el día el domingo, 7 de julio de 2024.
5. Mariano Rajoy visita al Rey en el hospital. Visita de Mariano Rajoy al Rey en el hospital.

Ejercicio 3. Di si son oraciones simples, compuestas (coordinadas) o complejas (subordinadas) y
por qué
1. ¿Sabrían la verdad de todas aquellas supuestas historias del pasado familiar? Simple, 1 sola forma v.
2. ¡Qué bonitas nos han salido las fotos del viaje de novios! Simple, 1 sola forma verbal.
3. Lleva fallidas tres operaciones inmobiliarias. Simple, 1 sola forma verbal (perífrasis de part.)
4. Está saliendo con una chica divorciada desde el año pasado por estas fechas. Ídem.
5. Abolló el vehículo al ir a aparcar. Compleja, sub. adv. temporal de infinitivo, con perífrasis.
6. Abolló el vehículo saliendo del párking. Compleja, sub. adv. temporal de gerundio.
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7. Discúlpate, o sea, pide perdón. Compuesta, coordinada explicativa.

Ejercicio 4. Di de qué tipo son estas oraciones por la actitud del hablante.
1. A lo mejor me acerco a la fiesta. Dubitativa.
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2. ¡Cállate, estúpido! Imperativa.
3. ¡A ver si te mueres de una vez! Desiderativa.
4. ¡Ayer cayeron 100 litros de agua en dos minutos en mi pueblo! Exclamativa.
5. ¿Es verdad que te cambias de domicilio? Interrogativa directa y total.
6. No es cierto que me vaya a separar. Enunciativa negativa.

Ejercicio 5. Di si estas oraciones interrogativas son totales o parciales.
1. ¿Vas a venir al cine con nosotros? Total.
2. ¿Cuántos días de vacaciones tienes? Parcial.
3. ¿De qué vas a vivir? Parcial.
4. ¿Aprobaste Matemáticas? Total.
5. ¿Cómo te llamas? Parcial.

Ejercicio 6. Convierte estas interrogativas directas en indirectas o viceversa. Subraya en cada
oración el verbo introductorio.
1. Me pregunto cómo hará Messi para jugar tan bien. ¿Cómo hará Messi para jugar tan bien?
2. ¿Cuál es tu equipo favorito? Querríamos saber cuál es tu equipo favorito.
3. Aún no se sabe quién ganará la Liga. ¿Quién ganará la Liga?
4. ¿Cuándo empieza el partido? Preguntan cuándo empieza el partido.
5. ¿Cómo podéis estar tan seguros? Ignoramos cómo podéis estar tan seguros.
6. No sabían qué autobús tenían que coger para el aeropuerto. ¿Qué autobús tenían / tenemos que coger
para el aeropuerto?

Ejercicio 7. Di si estas oraciones son personales o impersonales y por qué.
1. Vinieron ayer del circuito de motos de Alcañiz. Personal, suj. omitido.
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2. No clareó la tormenta hasta bien pasada la medianoche. Personal, el Suj. es “la tormenta”, en plural:
“clarearon las tormentas”. “Clarear” puede ser impersonal (Ej.: “No clareó en toda la noche”).
3. Érase una vez en un lejano país donde vivía una bruja… Impersonal, no hay Suj. “Érase” puede ser
personal (Ejs.: “Érase una vez una niña”, “Éranse dos hermanos muy golosos”…)
4. Dicen que el gobierno volverá a subir los impuestos. Impersonal, no se concreta quién dice.
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5. No se está mal en este pueblo. Impersonal, no se dice quién es el que no está mal.
6. No sobró ni un sandwich de mortadela. Personal, “no sobraron demasiadas cosas (Suj.). Puede ser
impersonal (Ej.: “Sobró de todo”).
7. El frigorífico olía fatal. Personal, “El frigorífico” es el Suj.
8. Olía muy mal en aquel apartamento. Impersonal, no hay Suj. léxico.
9. Ha habido situaciones más difíciles que esta de ahora. Impersonal, no hay Suj. léxico.
10. Amanece, que no es poco. Impersonal, no hay Suj. léxico.
11. Amanecerán días mejores. Personal, “días mejores” es el Suj.

Ejercicio 8. Transforma a la voz pasiva estas oraciones con se impersonal.
1. Ayer, durante la manifestación, se abucheó repetidamente a la Consejera. Ayer, durante la
manifestación, la Consejera fue repetidamente abucheada.
2. Se ha convocado a los afectados por la estafa a una reunión con el ministro. Los afectados por la estafa
han sido convocados a una reunión con el ministro.

Ejercicio 9. Di si estas oraciones con se son pasivas reflejas o impersonales. Pon las oraciones en
plural.
1. Se vende coche de segunda mano como nuevo (Suj. pac.). P. refleja. Se venden coches de segunda mano
como nuevos (Verbo y sujeto concuerdan en número y persona).
2. Se vive solo una vez. Impersonal, no tiene plural.
3. El mismo asunto (Suj. pac.) se comentaba una y otra vez en la calle. P. refleja. Los mismos asuntos se
comentaban una y otra vez en la calle (Verbo y sujeto concuerdan en número y persona).
4. Se declaró “persona non grata” (CPtvo. del CD) al anterior alcalde (CD). Impersonal, “Se lo / le –leísmodeclaró persona non grata”. Plural: Se declaró “personas non gratas” a los anteriores alcaldes (el verbo
permanece en singular)
5. Se aprobó la Constitución (Suj. pac.) por mayoría absoluta. P. refleja. Se aprobaron las Constituciones
por mayoría absoluta.
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6. Se aprobó al alumno (CD) por jubilación del director. Impersonal, Se aprobó a los alumnos…
7. Se apeló al civismo de la ciudadanía (CD). Impersonal, Se apeló al civismo y la paciencia de…
8. Se negó el visado (Suj. pac.) al acusado (CI). P. refleja. Se negaron los visados al acusado.
9. Se llamó a consultas al embajador (CD). Impersonal. Se llamó a consultas a los embajadores.
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10. Se alquila piso (Suj. pac.) en la playa. P. refleja. Se alquilan pisos en la playa.
11. Se piensa en cerrar el negocio (CD de “cerrar”, no de “se piensa”). Impersonal. Se piensa en cerrar los
negocios.
12. Se cerrará el negocio (Suj. pac.) el mes que viene. P. refleja. Se cerrarán los negocios el mes que viene.

Ejercicio 10. Explica por qué estas oraciones son seudorreflexivas. Subraya el CRég. en cada caso.
1. ¿Os avergonzáis de mí? (CRég.) Vosotros no os avergonzasteis de vosotros mismos, sino de mí.
2. Los constructores se desentendieron del problema (CRég.) y tuvimos que pagar nosotros la reparación.
Los constructores no se desentendieron de sí mismos, sino del problema.
3. Nos empeñamos en continuar (CRég.) y, finalmente, lo conseguimos. No nos empeñamos en nosotros
mismos, sino en continuar.
4. Yo me encargo del sonido (CRég.) y tú, de las bebidas (CRég.). No me encargo de mismo, sino de las
bebidas, y tú no encargas de ti mismo, sino de las bebidas.
5. Ya nos ocuparemos de ese asunto (CRég.) más tarde. No nos ocuparemos de nosotros mismos, sino del
asunto ese.
6. Se hartaron de esperar (CRég.). No se hartaron de sí mismos, sino de esperar.

Ejercicio 11. Explica por qué estos verbos son causativos
1. Se arregló los dientes. No se los arregla él / ella en persona, sino el / la dentista.
2. Se tiñó el pelo en la peluquería de tu prima. No se tiñe el pelo él mismo / ella misma, sino la peluquera /
el peluquero.
3. Se hizo la manicura en la peluquería de la esquina. No se hace la manicura él mismo / ella misma, sino
que se la hace la peluquera / el peluquero.
4. Se da masajes todos los viernes en el gimnasio y le va de maravilla. No se da masajes a sí misma / a sí
mismo, sino que se los da el / la masajista.
5. Se puso una vitrocerámica chulísima en la cocina. No se la puso él / ella, se la pusieron.
6. Nuestro líder ganó la guerra. No la ganó él personalmente.
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Ejercicio 12. Di qué fragmentos son sintagmas
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Son sintagmas todos los fragmentos subrayados (los que llevan doble subrayado son, además, oraciones,
tienen SN-Suj. + SV-Pred.):
* mesa de

* la chica

* la cesta de la compra

* vienen el fin de semana

* niña vino tarde

* la casa blanca

* nevaba mucho

* olvidemos sus bromas

Ejercicio 13. Subraya los dos constituyentes sintagmáticos de la oración (SN y SV)
1. Los pájaros (SN) levantaron el vuelo rápidamente. (SV)
2. A últimos de mes cobraremos la paga extra. (SV)
3. Vendieron papeletas para el viaje de estudios (SV) todos los alumnos del centro. (SN)
4. Se rumorea que habrá dimisión del gobierno (SV, es impersonal, no tiene SN-Suj.)

Ejercicio 14. Subraya el sujeto y el predicado de estas oraciones
1. Le gusta muchísimo (Pred.) el waterpolo. (Suj.)
2. Tu hermana (Suj.) me gusta un montón. (Pred.)
3. Llegaron los últimos (Pred.) los miembros de nuestro equipo. (Suj.)
4. Allí corrían (Pred.) las ardillas (Suj.) sin peligro (Pred.).
5. Todos los presentes (Suj.) manifestaron su indignación. (Pred.)

Ejercicio 15. Comprueba la concordancia Sujeto-Predicado cambiando el número y/o la persona en
el SN o en el SV
1. Las temperaturas bajarán muy pronto. La temperatura bajará muy pronto.
2. Los perros ayudaron a sus dueños. Las perras ayudaron a sus dueñas.
3. No se han encontrado los restos del avión. No se ha encontrado el resto del avión.
4. Yo no tengo muchos amigos. Vosotras no ten muchos amigos.
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Ejercicio 16. Sustituye los siguientes sintagmas con determinantes por los pronombres de la serie
correspondiente (demostrativos, posesivos…), con o sin artículo. Di de qué clase o serie son los
determinantes y pronombres que aparecen.
Ej.: Tráeme aquellas flores → Traeme aquellas. Serie demostrativa
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1. Mi casa tiene cien años. La mía tiene cien. Series posesiva y numeral cardinal.
2. Subamos por la escalera hasta el primer piso. Subamos por ella hasta el primero. Series personal y
numeral ordinal.
3. ¿Qué libro escribiste tú? ¿Cuál / Qué escribiste tú? Serie interrogativa.
4. Odio todos los días lluviosos. (Los) Odio todos. Series (personal) e indefinida.
5. Este mes cobraré doble sueldo. Este cobraré el doble. Series demostrativa y numeral múltiple.
6. Ningún obstáculo logrará frenarme jamás. Ninguno logrará frenarme jamás. Serie indefinida.
7. Ninguna persona logará frenarme jamás. Nadie logrará frenarme jamás. Pronombre indefinido.
8. Penélope Cruz es la primera actriz española que gana un Oscar. P. Cruz es la primera que gana uno.
Series numeral ordinal y numeral cardinal.
9. En este restaurante se come muy bien. En este se come muy bien. Serie demostrativa.

Ejercicio 17. En las siguientes oraciones indica si el pronombre personal átono le, les funciona
como CI o como CD (leísmo)
El leísmo es el uso de le, les en función de CD en lugar de lo, la, los, las (Le odio en vez de Lo odio). La RAE no
lo aconseja, pero al estar más extendido que el laísmo (La dije que viniera) y el loísmo (No lo va mal al chico),
lo tolera cuando se refiere a personas o seres animados. Ejs.: Les / Los encontraron con las manos en la
masa, A Mickey le / lo vemos en el canal Disney. Sin embargo, es vulgarismo cuando se refiere a cosas
inanimadas. Ejs.: El problema sigo sin poderle entender (vulgarismo, le se refiere a problema), El partido de
no ganarle bajamos a Segunda (vulgarismo, le remite a partido, no a un ser animado).

1. Ya les (CI) dije toda la verdad (CD) sobre ese asunto. CInd.
2. A Juan (CI) este asunto (Suj) le (red.) trae de cráneo. CInd.
3. Este asunto (CD) le (red., leísmo) resolvió muy eficazmente la policía. CD, leísmo (le por lo). En pasiva:
Este asunto fue resuelto muy eficazmente por la policía.
4. A los ladrones (CD) les (red., leísmo) metieron en la cárcel. CD, leísmo (les por los). En pasiva: Los
ladrones fueron metidos en la cárcel.
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Ejercicio 18. Sustituye el CD y el CI por sus pronombres correspondientes, haciendo todas las
conmutaciones posibles
Ej.: La señal indicaba el camino (CD) al peregrino (CI) → La señal lo indicaba al peregrino, La señal le
indicaba el camino, La señal se lo indicaba.
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1. Los huelguistas lanzaron insultos (CD) a los esquiroles (CI)→ Los huelguistas los lanzaron a los
esquiroles, Los huelguistas les lanzaron insultos, Los huelguistas se los lanzaron.
2. El ladrón dijo la verdad (CD) a los policías (CI)→ El ladrón la dijo a los policías, El ladrón les dijo la
verdad, El ladrón se la dijo.
3. Los alumnos reclamaron el examen (CD) al profesor (CI)→ Los alumnos lo reclamaron al profesor, Los
alumnos le reclamaron el examen, Los alumnos se lo reclamaron.

Ejercicio 19. Transforma las oraciones pasivas en activas y viceversa. Subraya en cada oración el
Suj. y el CD (si es activa) o el Suj. pac. y el CAg. (si es pasiva)
1. La desgracia (Suj. pac.) fue transmitida por la radio (CAg.). La radio transmitió la desgracia.
2. El cirujano (Suj.) realizó un trasplante de corazón (CD). Un trasplante de corazón fue realizado por el
cirujano.
3. El escritor (Suj.) publicó su nueva novela (CD). La nueva novela fue publicado por el escritor.
4. Los soldados americanos (Suj. pac.) fueron acorralados por el enemigo (CAg.). El enemigo acorraló a
los soldados americanos.
5. Se vendieron muchos pisos (Suj. pac.) por los bancos (CAg.) el año pasado. Los bancos vendieron
muchos pisos el años pasado.

Ejercicio 20. Escribe oraciones que tengan complemento de régimen y al menos un complemento
circunstancial usando los verbos propuestos
1. Arrepentirse de. Entonces (CCT) se arrepintió de todos sus pecados (CRég).
2. Referirse a. El presidente se refirió a la cuestión (CRég) en el Salón de Actos (CCL). Ayer (CCT) nos
referimos a esa cuestión (CRég), así que hoy (CCT) no voy a hablar de ella (CRég).
3. Colaborar con. El testigo colaboró con la policía (CRég) en el caso del blanqueo de dinero (CCL).
4. Olvidarse de. Ayer (CCT) me olvidé de comprar el pan (CRég).
5. Avergonzarse de. En aquel momento (CCT) se avergonzaba de sus malas acciones (CRég).
6. Insistir en. En la negociación (CCT) el Gobierno insistía en su idea de subir los impuestos (CRég).
7. Abogar por. En 1948 (CCT) la ONU abogaba por crear un estado judío en Israel (CRég).
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8. Tratarse de. En la junta de accionistas (CCL) se trató del asunto de la ampliación de capital (CRég).
9. Luchar por. En Vietnam (CCL) los nativos luchaban por su tierra (CRég), los americanos, por su paga
(CRég).
10. Entenderse con. Durante su matrimonio (CCT) no se entendió con su suegra (CRég).
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11. Imputar a. Imputaron al alcalde de tu pueblo (CRég) por un delito de corrupción (CC Causa).

Ejercicio 20 bis. Aquí tienes el repertorio de las veintitrés preposiciones del español. Busca verbos
compatibles con cada preposición que se construyan con C.Rég. si es posible. Si no lo fuera, di de
qué función se trata. Puedes mirar en esta lista de verbos que se construyen con C.Rég.: Verbos
con complemento de régimen
En rojo, las preposiciones que nunca introducen complemento de régimen.
En negro, las preposiciones que introducen un complemento de régimen.
1. “a” → Accedieron a información clasificada (C.Rég.) con una orden judicial.
2. “ante” (“delante de”) → Intercedieron ante el juez (C.Rég.) para que le quitaran la denuncia.
3. “bajo” (“debajo de”) → La llave está bajo el felpudo (CCLugar).
4. “cabe” (“junto a”, “cerca de”) → Apenas acabé de decirlo, cuando siento pasar cabe las orejas (CCL) un
guijarro pelado (Lazarillo de Tormes).
5. “con” → Me identifico con la gente desfavorecida (C.Rég.).
6. “contra” → Arremetieron contra el testigo (C.Rég.) acusándolo de falso testimonio.
7. “de” → El alcalde abusaba de su poder (C.Rég.).
8. “desde” → La vista es muy buena desde el balcón de tu casa (CCLugar).
9. “durante” → Viajaremos al extranjero durante las vacaciones (CCTiempo).
10. “en” → La afirmación se basaba en una investigación de la universidad (C.Rég.).
11. “entre” → Hablar entre amigos (CCCompañía) es muy agradable.
12. “hacia” → Queda hacia el norte de la ciudad (CCLugar).
13. “hasta” → Voy hasta la siguiente parada (CCLugar).
14. “mediante” → Lo mandó mediante mensajero (CCMedio o Instrumento).
15. “para” → No obsta para darte la razón (C.Rég.), Que diga algo ya basta para discutir (C.Rég.)
16. “por” → Se desvivía por sus semejantes (C.Rég.).
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17. “según” → Según (dijo) el profesor (CCModo), el examen será mañana. Hazlo según veas (CCModo).
18. “sin” → Vive sin dificultades (CCModo).
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19. “so” (“bajo”, “debajo de”) → Contó todo so pena de cárcel (CCModo, esta preposición solo se utiliza
hoy en cuatro expresiones fijas: “so pena de”, “so pretexto de”, “so capa de” y “so color de”. La
primera equivale a “bajo pena de”, las otras son variantes de “bajo el pretexto de”)
20. “sobre” → Conversaron sobre lo divino y lo humano (C.Rég.). Discutieron sobre el asunto (C.Rég.).
21. “tras” (“detrás de”) → Tras de mí (CCLugar), (vino) el diluvio.
22. “versus” (“contra”, “frente a”) → Hoy veremos el debate Sánchez versus Casado (SP-CN).
23. “vía” (“pasando por”) → Voló de Lisboa a Barcelona, vía Madrid (CCLugar).

Ejercicio 21. Señala en estas oraciones los complementos circunstanciales que haya y di de qué
tipo son.
1. Ayer (CCT) por la tarde (CCT), en Zaragoza (CCL), llovió fuertemente (CCCant.).
2. No (CCNeg.) podemos hacerlo sin él (CCComp.).
3. No (CCNeg.) podemos hacerlo sin un martillo neumático (CCInstr.).
4. Coma menos (CCCant.) y duerma más (CCCant.). ¡Y no (CCNeg.) trabaje tanto (CCCant.)!
5. El premio fue para el corredor más rápido (CCFin.).

Ejercicio 22. Cambia el verbo copulativo por uno predicativo de manera que el atributo se
convierta en complemento predicativo del sujeto o del complemento directo
Ej.: La ría es caudalosa (Atr.) → La ría baja caudalosa (Pred. subj.)
1. El problema es difícil (Atr.) → El problema se hizo difícil (Pred. subj.)
2. El jefe estaba enfadado (Atr.) → El jefe se sentía, se encontraba enfadado (Pred. subj.)
3. Sus uñas parecían garras (Atr.) → Sus uñas rasgaban como garras (Pred. subj.)
4. En ella aquel maquillaje resultaba ridículo (Atr.) →En ella aquel maquillaje la (CD) hacía / volvía ridícula
(Pred. obj.).

Ejercicio 23. Subraya el complemento predicativo del sujeto o del CD
1. Traía el paraguas roto (Pred. obj.)
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2. Llevaba vendada (Pred. obj.) la mano derecha.
3. Salieron de casa entristecidos. (Pred. subj.)
4. Se sentía aterida de frío. (Pred. subj.)
5. Contestó dubitativa (Pred. subj.) a la pregunta.
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6. Tengo la camisa rota. (Pred. obj.)
7. Los zapatos los (red.) llevaba sucios. (Pred. obj.)
8. El alumno contestó nervioso al maestro. (Pred. subj.)
9. Los lobos bajaban hambrientos a la orilla del río. (Pred. subj.)
10. Veo preocupada a tu madre. (Pred. obj.)
11. Ha nombrado ministro de Educación a su padre. (Pred. obj.)
12. El bebé dormía feliz. (Pred. subj.)
13. Los ciclistas llegaron agotados al hotel. (Pred. subj.)
14. La niña sonreía agradecida. (Pred. subj.)
15. El profesor tenía el pelo blanco. (Pred. obj.)
16. Encontraron culpable al acusado. (Pred. obj.)
17. Las aguas del río bajaban turbulentas. (Pred. subj.)
18. Con la crisis, los bancos vieron reducidos sus márgenes de beneficio. (Pred. obj.)
19. Las acusadas se mantuvieron impertérritas durante todo el proceso. (Pred. subj.)
20. Iría encantado al cine, pero no tengo dinero. (Pred. subj.)

Ejercicio 24. Di si los sintagmas subrayados son C. Pred. o C. N.
1. Siempre tenemos el congelador lleno. -> Siempre lo tenemos lleno. (Pred. obj.)

2. Perdió la pierna izquierda en un accidente. -> incorrecto: *La perdió izquierda (CN).
3. He visto una película muy interesante. -> incorrecto: *La he visto muy interesante (CN).
4. Me han servido el filete crudo. -> Me lo han servido crudo (Pred. obj.)
5. El paciente tiene el pie infectado. -> Lo tiene infectado (Pred. obj.).
6. Odia las camisas amarillas. . -> incorrecto: *Las odia amarillas (CN).
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7. La consideraban poco trabajadora. (Pred. obj.).
8. ¿Habéis encontrado las preguntas del examen fáciles? -> ¿Las habéis encontrado fáciles? (Pred. obj.)
9. Me gustan las novelas románticas. . -> incorrecto: *Me las gustan románticas (CN).
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10. Tenía la voz cascada de tanto gritar. -> La tenía cascada de tanto gritar (Pred. obj.)

Ejercicio 25. Di si los sintagmas subrayados son C. Pred. o C. Circunst. de modo

1. El actor fue recibido con vítores y aplausos. CCModo.
2. La conductora llegó nerviosa a su destino. C. Predicativo subjetivo.
3. El notario examinó con detenimiento el documento. CCModo.
4. El notario examinó morosamente el documento. CCModo.
5. El notario examinó, lento y moroso, el documento. C. Predicativo subjetivo.
6. Se encontraba muy deprimida y no fue a trabajar. C. Predicativo subjetivo.
7. Los enemigos nos observaban desconcertados y asustados. C. Predicativo subjetivo.

Ejercicio 26. Identifica las funciones de atributo, C. predicativo y C. Circ. de modo

1. La comunidad de vecinos aprobó la derrama por mayoría simple. CCM
2.

Los menesterosos viven desamparados. C. Pred. subjetivo.

3. Los inmigrantes viven menesterosamente. CCM.
4. El órgano adecuado para esa gestión es la Tesorería. -> Atributo. Correcto: La Tesorería lo es;
incorrecto: *El órgano adecuado para esa gestión lo es. Por tanto, La Tesorería es el sujeto.
5. La propuesta parece interesante, pero resulta confusa. Atrib. + Atrib.
6. El acusado se consideraba injustamente tratado. C. Pred. subjetivo.

Ejercicio 27. Identifica la categoría gramatical del C. predicativo

1. Hay un policía gritando. -> que grita / “gritante”. Gerundio.
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2. Lo han confirmado como director general. SPrep., el adverbio como es aquí prep., equivale a “en
calidad de”.
3. Veo muy mal a tu hermana, está descontrolada. Adverbio de modo. Equivale a La veo triste,
deprimida.
4. Lo mandaron de comercial al extranjero. SPrep.
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5. Había mucha gente haciendo cola en las taquillas. -> que hacía cola... Oración de gerundio.
6. Trabajaba como conductor antes de ser ministro. SPrep., el adv. como es aquí preposición.
7. Vio salir al Presidente. -> que salía. C. Pred. Infinitivo.
8. Vio saliendo al Presidente. -> que salía. C. Pred. Gerundio.
9. El muchacho apareció sangrando -> apareció sangrante . C. Pred. Gerundio.

Ejercicio 28. Di si se trata de una aposición (especificativa o explicativa), un sujeto o un vocativo
1. El gran profesor de Salamanca, fray Luis de León, escribió “Oda a la vida retirada”. Aposición explic.
2. No seas ceniza, Manuela. Vocativo.
3. Manuela es muy ceniza. Sujeto.
4. Don Juan fingió todo el asunto. Sujeto.
5. No finja tanto, Don Juan, que lo conocemos. Vocativo.
6. Un amigo, Jaime, me ha dejado el libro. Aposición explicativa.
7. Mi amigo Jaime me ha dejado el libro. Aposición especificativa
8. Jaime, déjame el libro. Vocativo.
9. Jaime me dejó el libro. Sujeto.

Ejercicio 29. Di si se trata de un complemento oracional o de un Compl. circunstancial
1. Desgraciadamente, no he aprobado el examen. C. Oracional.
2. Estupendamente, así le va en la vida. C. Oracional.
3. Le va estupendamente en la vida. C. Circ. Modo.
4. A pesar de todo, no pudimos lograrlo. C. Oracional.
5. El equipo ha perdido el partido por exceso de confianza. C. Circ. Causa.
6. Por exceso de confianza, por eso hemos bajado a segunda. C. Oracional.
7. En cuanto a tu amiga, me parece una mujer bandera. C. Oracional.
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8. Encontré un reloj casualmente. C. Circ. Modo.
9. Casualmente, encontré tu reloj. C. Oracional.
10. En tal caso, bloquearemos el proyecto. C. Oracional.
11. En mi modesta manera de pensar, el negocio fue un error. C. Oracional.
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12. Los bomberos acudieron a la llamada con prontitud. C. Circ. Tiempo / Modo.
13. Francamente, no he venido aquí para hablar de esto. C. Oracional.
14. He venido aquí para hablar francamente del asunto. C. Circ. Modo.
15. Sobre ese tema, no tengo nada que declarar. C. Oracional.
16. Ni hablar, no pienso callarme. C. Oracional.
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