Ejercicios Tema2

1. Observa con atención las siguientes cláusulas y
(a) clasifícalas según el dictum;
(b) clasifícalas según el modus;

a. ¿No te gustaría tomar algo fresco en esa terraza?
b. Quizá se les pueda entregar el documento en el plazo de una semana.
c. ¡Vete inmediatamente a casa!
d. De ese tema apenas se habló en la reunión de vecinos.
e. ¿Sería tu primo el que me colocó las preferentes?

Respuesta:
a. Dictum: Predicativa intransitiva. Modus: Apelativa interrogativa total con polaridad negativa.
b. Dictum: Predicativa
posibilidad/probabilidad

pasiva

refleja/impersonal

con

se.

Modus:

Dubitativa

de

c. Dictum: Predicativa intransitiva. Modus: Apelativa exhortativa.
d. Dictum: Predicativa impersonal con se. Modus: Declarativa/Enunciativa.
e. Dictum: Atributiva ecuacional. Modus: Apelativa interrogativa total cruzada con Dubitativa
de probabilidad.

2. a) Di qué función sintáctica desempeñan los elementos subrayados en el siguiente texto:
¿Qué(1) han podido hacer los habitantes de las costas de Indonesia, de Tailandia, de Malasia, de
las Islas Maldivas, de Sri Lanka o de la India(2) para merecer un castigo tan cruel(3)? Qué, sino ser
pobres, e ignorantes(4), y, por serlo(5), carecer de toda oportunidad para escapar a su destino(6).
Podemos, por supuesto, hacer análisis históricos(7) y culpar al colonialismo(8) de sus muchas
responsabilidades en que hoy(9) haya partes del planeta que son poco más que inmensos
basureros(10). Y análisis políticos, para señalar con el dedo(11) a los gobernantes criminales y
corruptos(12) que asientan su poder(13) en la miseria de aquéllos a quienes deberían proteger. Y
análisis económicos para denunciar hasta qué punto(14) nuestro mundo(15) gira sobre la rueda

infernal de la explotación de los países pobres por los ricos(16). Pues aunque nadie(17) podrá
evitar nunca(18) que se produzcan terremotos(19), sí deberíamos poder enfrentarnos con sus
consecuencias más indiscriminadas(20), que discriminan casi siempre(21) a los parias de la
tierra(22).
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b. Localiza en él las cláusulas relativas (es decir, oraciones subordinadas adjetivas o de
relativo), di qué función desempeñan en la estructura en que se integran, y qué función
desempeña en su interior el relativo en que se sustentan.
c. Localiza en él las cláusulas introducidas por la conjunción que (es decir, oraciones
subordinadas sustantivas) y di qué función desempeñan en la cláusula en que se integran.
d. Localiza en él las cláusulas interrogativas indirectas, di qué función desempeñan en la
estructura en que se integran, y qué función desempeña en su interior el interrogativo en
que se sustentan.

Respuesta:
a.
1: CDIR, 2: SUJ, 3: CDIR, 4: PRVO, 5: PRVO, 6: CPREP, 7: CDIR, 8: CDIR, 9: CCIRC-TIEMPO, 10:
PRVO, 11: CCIRC-INSTRUMENTO, 12:MOD, 13:CDIR, 14:CCIRC-CANTIDAD, 15:SUJ, 16:CCIRCLUGAR, 17:SUJ, 18:CCIRC-TIEMPO, 19:SUJ, 20:MOD, 21:CCIRC-TIEMPO, 22:CDIR
b.
- "que son poco más que inmensos basureros". Función de la relativa: MOD. Función del
relativo: SUJ.
- “que asientan su poder en la miseria de aquéllos a quienes deberían proteger”. Función de la
relativa: MOD. Función del relativo: SUJ.
- “a quienes deberían proteger”. Función de la relativa: MOD. Función del relativo: TÉRMINO
de un frase preposicional que funciona como CDIR.
- “que discriminan casi siempre a los parias de la tierra”. Función de la relativa: MOD. Función
del relativo: SUJ.
c.
- “que hoy haya partes del planeta que son poco más que inmensos basureros”. Función de la
cláusula: TÉRMINO de un frase preposicional que funciona como MOD de una frase sustantiva.
- “que se produzcan terremotos”. Función de la cláusula: CDIR.

d.
- “hasta qué punto nuestro mundo gira sobre la rueda infernal de la explotación de los países
pobres por los ricos”. Función de la cláusula: CDIR. Función del elemento interrogativo:
DETERMINANTE.

3. Pon ejemplos de lo siguiente:
a. Cláusula incrustrada interrogativa indirecta en función de complemento directo cuyo nexo
sea el adverbio interrogativo dónde y cuyo verbo esté en infinitivo
sé donde ir
b. Cláusula compleja por recursividad directa apelativa exhortativa negativa
no me digas que estás cansada.
c. Cláusula incrustrada de gerundio en función de predicativo, compleja además por
recursividad indirecta
lo descubrí mirando el dibujo que hicimos.
d. Cláusula de relativo introducida por un determinante relativo y que funcione como
modificador en el interior de una frase sustantiva
Saludé al artista cuyo hijo conozco.
e. Cláusula incrustrada de participio con al menos dos constituyentes explícitos aparte del
predicado
los más vistos por la gente en la televisión.

