
                               

UNIDAD DE CONTENIDO 1 
1 En el primer caso se emplea lenguaje no verbal y en el segundo, verbal. 
 
2 Son emoticonos. Se emplean para transmitir emociones. No constituyen 

lenguaje verbal puesto que no emplean palabras. 
 
3 Respuesta modelo: Luis, Ana y Tomás vinieron a la fiesta. Vinieron Luis, 

Ana y Tomás a la fiesta. 
 
4 • *La profesora y sus alumno están en el aula. 
 • *Los esquemas de este tema está mal. 

• *Espero en que estés bien contento. 
 
5 Las unidades inferiores se combinan unas con otras para formar 

unidades superiores. Así, los sonidos se combinan y forman palabras, las 
palabras se combinan y forman sintagmas, y los sintagmas se combinan 
y forman enunciados. 

 
6 Reloj, brazo, libro, blanco.  
 
7 Los fonemas A y O. Los fonemas Ñ y L. 
 
8 Respuesta modelo: Cuna, luna, lana, lona, mona. 
 
9 Respuesta modelo: 

• El viejo castillo está encima de la escarpada montaña. 
 • Durante el verano solo leo novelas policiacas. 
 • Esta tarde iré a la biblioteca pública. 
 • El cielo estaba cubierto de estrellas. 
 • Las cerezas son mi fruta preferida. 
 
10 • El día es muy frío. 
 • Tu casa me ha gustado mucho. 
 • El reloj atrasa unos minutos. 
 • Tu prima tiene doce años. 
 
11 • Sus padres / trajeron una tarta. 
 • Luis / escribió una carta a María. 
 • Los niños / jugaban a la pelota en el parque. 
 
12 Ayer llegamos al hotel. / Está en una zona tranquila de la ciudad. / Me 

gusta mucho este sitio. / Es muy agradable. 
 
13 Respuesta modelo. Palabras: rueda, pinchazo. Enunciados: La rueda se 

pinchó. El conductor cambia la rueda. 
► Los enunciados, porque transmiten una idea. 

 
UNIDAD DE CONTENIDO 2 
1  bail-, -é, -o, -aría, -arás, -en. 

 flac-, -as, -o, -os, -a. 
 herman-, -o, -as, -a, -os. 
 estudi-, -o, -arán, -aremos, -é, -arais. 
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2 Variables: lápiz, azules, lobos, cantases. Invariables: después, desde. 
 ► lápiz; azul-, (-es); lob-, -o, -s; cant-, -ases. 
 
3 Anclaje: de ancla; grandeza: de grande; pinar: de pino. 
 
4 Respuesta modelo: Cantamos, soñamos. Futbolista, pianista. Deshacer, 

despecho. Incauto, indoloro. 
 ► En el primer caso, son morfemas flexivos. En los otros tres casos, 

son morfemas derivativos. 
 
5 Compuestas por prefijación: deshacer, posguerra, indirecto. Compuestas 

por sufijación: rotura, pescadería, bebida. 
 ► Prefijos: des-, pos-, in-. Sufijos: -ura, -ería, -ida. 
 
6 Gramatical, monedero, felicidad, otoñal, actividad, agradable. 
 ► Respuesta modelo: Agramatical, infelicidad, preotoñal, inactividad, 

desagradable. 
 
7 De mar se obtiene el adjetivo marino y de este se obtiene submarino, al 

añadir un prefijo. 
 
8 Derivación: trastero, tostadora, desmontar, subinspector. Composición: 

portalibros, guardabarros, sordomudo, pararrayos, cuellicorto. 
 
9 Calle-, papel-, mar-, com- 
 ► Derivación: callejear, callejero; papelera, papelería, papelucho; 

marino, marinero; comedor, comedero, comilón. Composición: 
bocacalle, pasacalle; pisapapeles; bajamar, malcomer. 

 
10 Paracaídas, paticorto, salvavidas, guardaespaldas, sacacorchos. 
 ► Verbo + sustantivo. 
 
11 Cien + pie. Agua + fiesta. Marcar + página. 
 
12 Respuesta modelo: Lavaplatos, maniatar, medianoche, cejijunto. 

 
UNIDAD DE CONTENIDO 3 
1 Gorila, pera, grandeza, enfado. 
► Gorila designa a un animal; pera designa una fruta; grandeza designa 
un concepto; enfado designa una emoción. 

 
2 Comunes: padres, coche, gato, sofá. Propios: Marcos, Francia, Lucas. 
 
3 Respuesta modelo. Individuales: rosa, oveja, árbol. Colectivos: rosal, 

rebaño, arboleda. 
 
4 Respuesta modelo. Seres u objetos: botella, mesa. Sentimientos o 

conceptos: resignación, costumbre. 
 ► Los primeros son sustantivos concretos y los segundos son 

sustantivos abstractos. 
 
5 Doctor, alcalde, poeta, héroe, nene. Doctora, alcaldesa, poetisa, heroína, 

nena. 
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 ► En el caso de doctora, el femenino se forma añadiendo -a al 
masculino. En el caso de alcaldesa, se añade el sufijo -esa. En el caso de 
poetisa, se añade el sufijo -isa. En el caso de heroína se añade el sufijo 
-ina. En el caso de nene, se cambia la -e por una -a. 

 
6 Oasis, martes, dúplex. 
 
7 Paredes, paipáis, templos, menús, reyes, colibrís (o colibríes), temores, 

alarmas. 
 
8 Respuesta modelo: Mi hermano ha terminado el puzle. El volcán entró 

en erupción. 
 
9 En el primer caso se pide un jersey concreto, que el emisor y el receptor 

ya conocen. En el segundo caso, se pide un jersey cualquiera, no se 
especifica cuál. 

 
10 ● El: artículo determinado, masculino singular.  

Una: artículo indeterminado, femenino singular. 
 ● Unos: artículo indeterminado, masculino plural.  

El: artículo determinado, masculino singular. 
 
11 El cielo está gris. Me gustaría un cielo azul. Respuesta libre. 

 
UNIDAD DE CONTENIDO 4 
1 • Esta falda que llevo puesta me costó quince euros. Se quiere aludir a 

la que lleva puesta quien habla. • Este bolígrafo no escribe bien, mejor 
coge ese. En el primer caso, el bolígrafo está cerca del emisor, en el 
segundo, está más lejos. • Acércame aquel libro de ahí y llévate esta 
novela que está a mi lado. El adverbio ahí da la idea de que el libro está 
lejos, en cambio la novela la tiene el emisor en la mano, por lo tanto 
está cerca. 

 
2 Aquel árbol: lejanía. Este árbol: cercanía. Ese árbol: distancia media. 
 
3 • esta: determinante; esa: pronombre. • Este: pronombre. • esto: 

pronombre. • Aquel: determinante. • Eso: pronombre. • Aquello: 
pronombre. • este: determinante; aquel: pronombre. 
► esta, esa: femenino, singular; este, aquel: masculino, singular; esto, 

eso, aquello: neutro, singular. 
 
4 Respuesta libre. 
► Los posesivos tus, mías señalan a un único poseedor; vuestra señala 
a varios; suyas puede señalar a uno o a varios. Tus, mías, suyas están 
en plural; vuestra, en singular. La primera forma es apocopada, las otras 
tres son plenas. 

 
5 Respuesta modelo: ● Mis argumentos son más convincentes que los 

tuyos. • Los libros que están en mi cuarto son míos. 
 
6 • La bufanda mía. • Mi bufanda. • El gorro tuyo. • Tu gorro. 
 
7 • tu: forma apocopada, singular, segunda persona, un poseedor; mi: 

forma apocopada, singular, primera persona, un poseedor.  
• nuestros: forma plena, plural, primera persona, varios poseedores.  
• suya: forma plena, singular, tercera persona, un poseedor.  
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• vuestras: forma plena, plural, segunda persona, varios poseedores.  
• suyo: forma plena, singular, tercera persona, un poseedor; mío: forma 
plena, singular, primera persona, un poseedor.  
• su: forma apocopada, singular, tercera persona, un poseedor.  
• nuestro: forma plena, singular, primera persona, varios poseedores; 
tu: forma apocopada, singular, segunda persona, un poseedor. 

 
8 • Sí. 
► Esta hija mía no me hace ni caso. Aquellos coches vuestros están un 
poco viejos. Esa actitud tuya te llevará muy lejos. 

 
9 Duodécimo; dos, una; cuarta; tres. 
 
10 Decimoquinta edición, cuatrocientos cuarenta y seis lápices. 
► El primero es un ordinal y el segundo es un cardinal. 

 
11 Demasiado (calor): evaluativo; cualquier (película): de indistinción o de 

elección libre; demasiados (alumnos): evaluativo; pocas (aulas): 
evaluativo; alguien: existencial; ningún: existencial.  

 
12 Respuesta libre. 

 
UNIDAD DE CONTENIDO 5 
1 • Relativo: quien. Antecedente: amigo.  

• Relativo: donde. Antecedente: cine.  
• Relativo: que. Antecedente: artículos.  
• Relativo: cuyos. Antecedente: casa.  
• Relativo: como. Antecedente: modo. 

 
2 • Me encontré con el perro cuyos dueños son dentistas.  

• He visto la película que tanto te gustaba.  
• Escucho a los locutores a quienes han dado el premio. 
► Cuyos: determinante. Que: pronombre. Quienes: pronombre. 

 
3 • ¿Qué día es tu cumpleaños?  

• ¿Quién es el director premiado?  
• ¿Cómo piensas hacer algo tan complicado?  
• ¿A quién se lo has contado?  
• ¿De dónde sacaremos el dinero necesario?  
• ¿Cuándo te han traído el pastel? 

 
4 Respuesta modelo:  

• ¡Qué magnífico es el coche!  
• ¡Qué fuerte te has golpeado!  
• ¡Cuánto tiempo ha pasado desde entonces! 
► Respuesta libre. 

 
5 Respuesta modelo:  

• ¡Caramba, qué sorpresa!  • ¡Vaya, si no sabías jugar!  
• ¡Ay, qué daño!    • ¡Venga, sal del agua ya! 

6 Respuesta modelo:  
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• Para felicitar a alguien.  
• Para llamar la atención de alguien en la calle.  
• Para expresar dolor.  
• Para expresar impaciencia.  
• Para saludar.  
• Para advertir de un peligro. 
► Propias: ¡Eh! ¡Ay! Impropias: ¡Bravo! ¡Venga! ¡Hola! ¡Cuidado! 

 
7 y 8 Respuesta libre. 
 
9  Sirve para advertir.  

 Sirve para expresar sorpresa.  
 Sirve para expresar conformidad. 

 
10 Respuesta libre. 
► Respuesta modelo: No, porque distintas culturas tienen diferentes 
costumbres y maneras de expresarse. 

 
11 Respuesta modelo: 

 Este es el parque donde más juego.  
 ¿Cuántas veces lo vas a repetir?  
 ¡Eh, venga, vamos a jugar! 

 
UNIDAD DE CONTENIDO 6 
1 • esto: pronombre demostrativo.  

• nada: pronombre indefinido.  
• eso: pronombre demostrativo.  
• Qué: pronombre interrogativo.  
• que: pronombre relativo.  
• dos: pronombre numeral. 

 
2 • Rosa y Óscar tienen aficiones distintas: a ella le gusta leer y a él 

escuchar música. 
• Sara cogió la llave. Después, la dejó en la mesa. 

 
3 Respuesta libre. 
 
4 • Él, tercera persona; nosotros, primera persona.  

• Ella, tercera persona.  
• Ella, tercera persona; yo, primera persona. 

 
5 • Una niña les entregó unas flores.  

• Los profesores rifarán los libros entre vosotros. 
 
6 Respuesta modelo:  

• Sara recogió las galletas de la tienda.  
• No lo hago por mis amigas, sino por mis amigos.  
• Son mis hermanas quienes lo han resuelto. 

 
7 Respuesta libre. 
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8 Me: átono. Sí: tónico. Se: átono. Mí: tónico. Sí: tónico. 
► A las preposiciones en y para. 

 
9 Respuesta modelo: Porque para que se produzca una acción recíproca 

deben realizarla al menos dos individuos. 
 
10 Respuesta modelo: El joven se afeita la barba (reflexivo). Los chicos se 

abrazan (recíproco). 
 
11 Respuesta libre. 

 
UNIDAD DE CONTENIDO 7 
1 • Ella es una persona muy bondadosa.  

• Me gustan los perros porque son animales fieles.  
• Alquilé un apartamento excesivamente pequeño. 
► Son adjetivos. El primero se refiere a persona, el segundo a animales, 
el tercero a apartamento.  

 
2  Respuesta libre.  
 
3 triste, hambriento. 
► El primero no: tiene la misma forma para el masculino y el femenino.  

4 Misteriosa: dos terminaciones; extravagante y genial: una terminación.  
 
5 • entusiasmado (explicativo), teatral (especificativo)  

• calientes (especificativo)  
• satisfechos (explicativo)  
• cenagosas (especificativo)  

 
6 Los aviones averiados fueron retirados de la pista. En la oración del libro, 

se retiraron todos los aviones, ya que estaban averiados.  
En la oración con adjetivo especificativo se distingue entre los aviones 
averiados, que se retiraron de la pista, y otros que no estaban averiados 
y no hubo que retirarlos.  

 
7 Es epíteto fría en la fría nieve, pues la nieve jamás puede estar caliente.  
 
8 Adjetivos: dura, fino, blanco, azules, maligna, bella. Es epíteto dura 

porque expresa una cualidad propia de la piedra.  
 
9 • bonito (superlativo absoluto) 

• deteriorados (comparativo de superioridad) 
• solidaria (superlativo relativo) 
• mimoso (comparativo de igualdad) 
• reflexivo, ingenioso (positivo).  

 
10 Respuesta libre. 
► Todos son superlativos.  

 
 
 
11 Respuesta modelo:  
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• comodísimo, muy cómodo, supercómodo 
• furiosísimo, muy furioso, ultrafurioso  
• cansadísima, muy cansada, supercansada  
• habilísimo, muy hábil, superhábil  
• peligrosísimo, muy peligroso, superpeligroso  
• jovencísimo, muy joven, superjoven  
• prudentísimo, muy prudente, archiprudente  
• amabilísimo, muy amable, ultraamable.  

 
12 Respuesta modelo: El chico del jersey verde es alto. El chico del jersey 

rojo es el más alto del grupo. La chica que lleva pantalones es igual de 
alta que la que lleva vestido. 

 
UNIDAD DE CONTENIDO 8 
1 Derribó; encuentras, llama; cierra, intentes; deja, entres.  
 
2 pint-: pinto, pinté; corr-: corríamos, corriste; viv-: vivirás, vivíamos.  
 
3 Respuesta modelo:  

• soñarás, estirarás, acostarás 
• hiciste, saliste, viniste 
• escribimos, condujimos, pedimos 
• salieron, vinieron, corrieron.  
► La raíz. Persona, número, tiempo y modo. 

 
4 Descans-as; hic-ieron; descubr-ió; hu-irán; part-es; reí-as; habl-

aremos; recib-áis; com-íamos; investig-aba. 
 
5 • Primera persona.  

• Tercera persona.  
• Segunda persona. 
► • Yo, nosotros, nosotras.  
 • Tú, vosotros, vosotras, usted, ustedes.  
 • Él, ella, ellos, ellas.  

 
6 Respuesta modelo:  

• ¿Conocen ellas la obra de ese autor?  
• Yo permanecía allí durante dos horas.  
• Has cambiado la dirección en las tarjetas.  
• ¿Ellas han preparado la maleta para el viaje?  
• Esta tarde voy al cine.  

 
7 Terminado, quisimos, ir. 
► quisimos: primera persona del plural del pretérito perfecto simple de 
indicativo. 
► Participio, infinitivo. 

 
8 Respuesta libre.  
 
 
9 • Tu amiga no jugó ayer al baloncesto.  
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• María visitará a su abuelo el próximo lunes.  
• Raúl reside en mi barrio desde ayer.  
• Esta mañana he bebido ya dos vasos de leche.  
• Estoy decidido, mañana competiré contra Luis. 
► Jugó: pasado; visitará: futuro; reside: presente; he bebido: pasado; 
competiré: futuro.  

 
10 • Subjuntivo.   • Imperativo. 
► No ceda el paso. No me acerques la sal, por favor.  

 
11 Respuesta libre. 
► El modo subjuntivo. Porque se considera la acción como dudosa, 
posible o deseable, pero no real. 

 
UNIDAD DE CONTENIDO 9 
1 Respuesta modelo:  

Primera: saltar, cantar, pintar.  
Segunda: correr, leer, beber.  
Tercera: ir, venir, vivir.  

 
2 Hablaba, hablabas, hablaba, hablábamos, hablabais, hablaban.  

Como, comes, come, comemos, coméis, comen.  
 
3 • Primera persona, plural.  

• Segunda persona, singular.  
• Tercera persona, plural.  
• Tercera persona, singular.  
• Segunda persona, plural.  
• Tercera persona, plural.  

 
4 Respuesta libre.  
 
5 • Futuro, indicativo (simple). 

• Pretérito perfecto compuesto, indicativo (compuesto). 
• Pretérito pluscuamperfecto, subjuntivo (compuesto). 
• Pretérito perfecto simple, indicativo (simple). 
• Pretérito imperfecto, indicativo (simple). 
• Futuro simple, indicativo (simple). 
• Pretérito perfecto simple, indicativo (simple). 
• Presente, subjuntivo (simple). 
• Condicional compuesto, indicativo (compuesto).  

 
6 Corristeis. Habrá subido. Hubiera o hubiese cantado.  
 
7 He hablado, habré ganado, hubiera dicho.  
 
8 • Aquí, la acción de comer no está terminada.  

• En este caso, la acción de comer ya está terminada.  
 
 
 
9 • mantener: mantengamos, mantuviese.  
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• perder: pierdo, pierda.  
• salir: salgo, saldré.  
• andar: anduve, anduvo.  
• saber: sé, supo.  
• querer: quiero, quiso.  
• hacer: hago, hizo.  

 
10 • Es irregular porque no se mantiene la raíz del infinitivo (hacer pero 

hizo).  
• Es irregular porque no se mantiene igual la raíz del infinitivo (negar, 
pero niegues).  
• Es irregular porque no se mantiene igual la raíz del infinitivo (conducir, 
pero conduje).  

 
11 • Si no anduvieras perdiendo el tiempo sería mejor.  

• El informe no satisfizo las exigencias del director.  
• No previeron que la tela no cabría en el hueco.  

 
12 Acaecer es defectivo porque su significado solo admite un sujeto que 

designa hechos o cosas. Nevar es defectivo porque se refiere a un 
fenómeno de la naturaleza. Soler es defectivo porque por su significado 
no admite los tiempos perfectos ni los de futuro. 

 
UNIDAD DE CONTENIDO 10 
1 De duda: quizá.  

De cantidad: bastante; más; muy. 
De tiempo: ahora; hoy.  
De lugar: cerca.  
De negación: no, jamás.  
De modo: deprisa. 
De afirmación: también.  

 
2 Respuesta libre. 
► Sí y también expresan afirmación; no y tampoco expresan negación.  

 
3 Respuesta libre.  
 
4 Respuesta modelo:  

• Quedó ahí.  
• Trabaja demasiado.  
• Hazlo despacio.  
• Llegó tarde.  

 
5 Bien, pronto, bastante, más.  
 
6 Adverbio; adjetivo; sustantivo.  
 
7 Perfectamente; ágilmente; amablemente; espléndidamente.  
 
8 • bastante (modificador del adjetivo alto) 

• bastante (modificador de otro adverbio, lejos), lejos (complemento del 
verbo, está) 

55



SOLUCIONES. GRAMÁTICA

 
                             
 

                               

• rápidamente (complemento del verbo resolvió) 
• desgraciadamente (modificador de toda la oración) 
• siempre (complemento del verbo, viene) 
• sinceramente (modificador de toda la oración)  
• realmente (modificador del adverbio bien), bien (complemento del 
verbo, has hecho)  
• muy (modificador de otro adverbio, rápidamente), rápidamente 
(complemento del verbo, avanza)  

 
9 • Creo que ha educado mal a sus hijos.  

• Nunca llaman a la puerta por las mañanas.  
• Pon la caja debajo de la cama.  
• Tampoco tiene que aprender a bailar solo  

 
10 Respuesta modelo:  

• Hoy: El cumpleaños es mañana.  
• Poco: Tardaré mucho en llegar.  
• Fuera: La fiesta será dentro.  
• Aquí: Dejaré allí los regalos.  

 
11 Respuesta modelo: Muy frágil, dudar mucho, bastante pronto.  
 
12 Sin; bajo; tras; hasta. 
 
13 Su maletín; allí; mucha cautela; desconfiado. 
 
14 Pero: adversativa; aunque: concesiva; si: condicional; porque: causal. 
 
15 Respuesta libre. 

 
UNIDAD DE CONTENIDO 11 
1 • los lápices de punta fina  

• pintan bastante bien  
• un helado de nata y fresa  
• muy rico para los niños 
► Lápices, pintan, helado, rico. 

 
2 • núcleo: coche, determinante: el, complemento: de Marcos.  

• núcleo: he comprado, complemento: pan.  
• núcleo: viaje, determinante: nuestro, complemento: a París.  
• núcleo: bonito, modificador: bastante.  
• núcleo: vino, modificador: no, complemento: a la fiesta.  
• núcleo: visite, modificador: quizá, complemento: a mi abuelo. 
► Nominal; verbal; nominal; adjetival; verbal; verbal.  

 
3 • Sujeto: Mi hermano. Predicado: Ha encontrado un perro abandonado.  

• Sujeto: El ordenador portátil. Predicado: No funciona.  
• Sujeto: Plazas de aparcamiento. Predicado: En mi barrio faltan.  

 
 
4 • Las palabras amables (sintagma nominal).  

• Una docena (sintagma nominal).  
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• Bastante limpio (sintagma adjetival).
• No tengo tiempo (sintagma verbal).
• Escucha atentamente (sintagma verbal).

5 ► Respuesta libre. 

6 Respuesta modelo: Bastante (demasiado); demasiado (algo); muy 
(bastante); poco (extremadamente). 
► Son adverbios.

7 Respuesta libre. 

8 • turistas: sintagma nominal. 
• pájaros: sintagma nominal.
• vive: sintagma verbal (en esa calle: sintagma preposicional).
• alto: sintagma adjetival.
• ignoran: sintagma verbal (reglas: sintagma nominal).
• tarde: sintagma adverbial.
► • muchos: determinante; turistas: núcleo. 
• los: determinante; pájaros: núcleo; exóticos: complemento.
• vive: núcleo; en esa calle: complemento. El complemento es a su vez
un sintagma preposicional: en: preposición; esa: determinante; calle: 
término de preposición.  
• bastante: modificador; alto: núcleo.
• ignoran: núcleo; las reglas: complemento. El complemento es un
sintagma nominal: las: determinante; reglas: núcleo. 
• muy: modificador; tarde: núcleo.
Respuesta libre. 

9 Respuesta libre. 
► Sorpresa: nominal; lejos: adverbial; escuché: verbal; apto: adjetival;
sonriente: adjetival; antes: adverbial. 

10 Respuesta libre. 

11 Respuesta modelo: 
• Las películas de vaqueros me encantan (sintagma nominal).
• Tu idea me parece bastante disparatada (sintagma adjetival).
• Mónica no está lejos de su casa (sintagma verbal).
• El padre de Álvaro está en Málaga (sintagma preposicional).
• Las manzanas están muy sabrosas (sintagma adjetival).
• Los niños llegaron antes de tiempo (sintagma adverbial).

12 • preposición: con, término: ruedas. 
• preposición: a, término: París.
• preposición: sin, término: tus amigos.
• preposición: de, término: Carlos.
• preposición: en, término: el coche azul.
► • complemento del nombre 

• complemento del verbo
• complemento del verbo
• complemento del nombre
• complemento del verbo
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1 Respuesta modelo: ¡Salud!, Enhorabuena. 

2 Respuesta modelo: Suelo resbaladizo. Paso de peatones. 

3 Buena idea. ¡Qué frío! Agua, por favor. ¡Buen viaje! 

4 Respuesta libre. 

5 • Los desayunos del bar son muy abundantes. 
• La lámpara nueva está estropeada.
• El búho es un ave nocturna.
• Tus hermanos no tienen la culpa.
• La lluvia ha llegado a tiempo.
• Mi amiga Eva es muy inteligente.
► Oracionales, porque tienen predicados.
► Los grupos de palabras de la columna de la izquierda.

6 Respuesta libre. 

7 Tácito u omitido en los tres casos. 
► Nosotros; yo; tú.

8 Respuesta modelo: 
• La profesora nos ha hablado de África. Ella vivió allí durante cinco años.
Se sustituye el sintagma por un pronombre. 
• El médico me ha visto esta tarde. Dice que cambie de hábitos. Se
elimina el sintagma sin sustituirlo. 

9 En la segunda, por la forma verbal. En la primera no, porque es 
impersonal. 

10 • La nueva biblioteca (sujeto) tiene muchos libros (predicado). 
• Su hermana (sujeto) ha traído pasteles (predicado).
• Me entusiasma (predicado) esa novela de aventuras (sujeto).
• El coche antiguo (sujeto) hace mucho ruido (predicado).
► • Las nuevas bibliotecas tienen muchos libros. 
• Sus hermanas han traído pasteles.
• Me entusiasman esas novelas de aventuras.
• Los coches antiguos hacen mucho ruido.
Al cambiar el sujeto, cambia de número el verbo. 

11 Respuesta libre. 

12 • Núcleo: han avanzado. Complementos: muy rápido, en el edificio. 
• Núcleo: vino. Complementos: conmigo, al cine. Modificador: También.
• Núcleo: duró. Complemento: demasiado tiempo. Modificador: no.

13 Respuesta libre. 
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