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1. Localiza las perífrasis verbales que se encuentran en el siguiente texto, luego, di de 
que clase son: 

Aprender a mirar 

  

“Aristóteles –dijo el autor de “La filosofía hoy”– nos enseñó a ir mirando las              

cosas que van pasando a nuestro alrededor y que no han cambiado. La gente              

busca hoy como entonces la felicidad, la justicia, el bien ... Todas estas palabras              

siguen vivas, frescas y jugosas como hace más de dos mil años y por lo tanto el                 

mundo sigue también igual de fresco. El único mérito que puede tener mi libro              

es mostrar que todo esto sigue vivo”. 

Fernando Savater declaró que “La infancia recuperada” es un libro por el que             

siente especial cariño, “algo que parece sucederle a muchas personas que me            

tienen martirizado pues haga lo que haga me dicen que está bien pero que no es                

como “La infancia ...”. Esta obra ha salido una vez más para desanimarme sobre              

el resto de mi producción”. Una nueva edición a la que, no obstante, se le han                

añadido una introducción y un texto sobre Robinson Crusoe. 

2. Analiza estos verbos:  
 

VERBO PERSONA NÚMERO TIEMPO 
VERBAL 

MODO INFINITIVO 

Hayas sido      

Hubisteis 
bebido 

     

Hablaré      

Hubieres 
vivido 

     

Fuere      

Vi      

Sabía      



Tengo      

Convirtió      

 
3.  Localiza los errores que hay en las siguientes frases y corrigelas: 

- Abrir el libro por la página 4. 
 

- Cogí una botella conteniendo lejía. 
 

- Lo dio un susto terrible. 
 

- A tu primo le vi ayer en el cine. 
 

- La dije a Teresa que viniera. 
 

4. Analiza sintácticamente: 
- Se indignó mucho por el insulto del otro conductor. 

 
 
 
 

- Con los años te has vuelto un gruñon. 
 
 
 
 

-  A Carlos se le olvidaron en casa las llaves del apartamento de la playa. 

 

 

 

 
- Se come bien en este restaurante. 

 

 

 

 

- Le di las gracias la vendedor por su amabilidad. 

 

 

 

 

- Los alumnos fueron llamados por la tutora uno por uno. 

 

 



 

 

- Roturó el campo en enero con un tractor para plantar manzanas. 

 

 

 

 

5.  Distingue el sujeto y el predicado en estas oraciones: 

- Esa era una noche estrellada. 

- Acudía diariamente a Cáritas por necesidad. 

- A mí me parecen muy difíciles los problemas del examen. 

- Le gustaba mucho. 

- El día amaneció nublado. 

6.  Comentario de texto: 

 
A Dafne ya los brazos le crecían 

Y en luengos ramos vueltos se mostraban; 
En verdes hojas vi que se tornaban 

                                              Los cabellos que al oro oscurecían 
De áspera corteza se cubrían 

Los tiernos miembros que aún bullendo estaban; 
Los blancos pies en tierra se hincaban, 

Y en torcidas raíces se volvían. 
Aquel que fue la causa de tal daño, 

A fuerza de llorar, crecer hacía 
El árbol que con lágrimas regaba 

¡Oh miserable estado, oh mal tamaño, 
Que con llorarla crezca cada día 

La causa y la razón por que lloraba! 
GARCILASO DE LA VEGA 

a) Haz un argumento de cada estrofa. (1 punto) 

b) Realiza el análisis métrico (versos, sinalefas, rima…) (1,25 puntos)  

c) ¿Cuál es el tema?  ¿En qué te basas para saber el tema? (1,25 puntos) 

d) En el poema, aparecen tópicos literários. Dí cuantos ves y a qué tópico pertenecen. (1,25 

puntos) 

e) ¿Qué tipo de estrofas son? (1,25 puntos) 

f) ¿Qué nombre recibe este texto? (1,25 puntos) 


