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ACTIVIDADES DE REPASO. 2º DE BACHILLERATO 

 

    

1ª) Limita con corchetes las proposiciones subordinadas e indica si son sustantivas, adjetivas o 
adverbiales: 

No creía que ganaría la medalla de oro. 

Llegó al río que marcaba el mapa. 

Hablaba como una cotorra. 

Averiguó la forma como abrir el baúl. 

Canta que da lástima. 

Habla mientras duerme. 

Preguntó dónde estaba el Parque Santa Catalina. 

La amiga en cuya casa pasé el verano escribe poemas. 

Descubrió quién lo había insultado por teléfono. 

  

2ª) Indica la función de las proposiciones subordinadas sustantivas: 

No descubrieron quién había puesto la bomba. 

Le desagradó que no le dijeran la verdad. 

Estaba segura de que nada ni nadie la detendría. 

Se decía que era un traficante de estupefacientes. 

No tenía la certeza de que las cosas fueran así. 

Era aconsejable que no se enterara de la verdad. 

Confiaba en que pronto le llegaría el dinero. 

  

3ª) Indica la función de los relativos: 

Falleció el amigo que más estimaba.  

Se le extravió la llave que abre el viejo candado.  

El buen amigo que es Emilio hace muebles de calidad.  

Aquel es el señor a quien le dieron un cheque sin fondos.  

Cuesta encontrar a una persona en quien confiar.  

Esa es la chica que mejor recuerdo.  

El avión en que venía el escritor llegó averiado. 

  

   

4ª) Señala y clasifica las proposiciones subordinadas adverbiales: 
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A medida que van entrando, van saliendo. 

Hazlo como mejor te parezca. 

En vista de que estamos entre amigos, hablemos con claridad. 

Se cortó dos dedos, así que tuvo que ir al médico. 

Podremos aprobar esto, siempre que todos estudiemos. 

Hoy no me encuentro bien, por tanto, no saldré de casa. 

Apenas te enteres del resultado, me llamas por teléfono. 

  

5ª) Indica el tipo de SE y la función que desempeña: 

Se comentaba que había pasado un ovni. 

¿Se acordará de mí? 

Se la presentó a sus padres. 

Se sacudió la arena de los pies. 

Se escriben todas las semanas. 

Se descubrió a los impostores. 

Se descubrió un nuevo medicamento para el asma. 

  

6ª) Indica la función de las palabras subrayadas: 

No sabía qué contestar.  

Ella tiene mucho dinero.  

Pensó que no volvería jamás.  

Le gustaba pasear solo.  

No aceptó más compromisos.  

A todos les gusta el fútbol.  

No quería zumo, mas lo probó.  

Ese es chico que conocí el sábado.  

No sé qué ideas tienes.  

Todos los días camina durante veinte minutos. 

    

7ª) Define y separa en partes las siguientes formas verbales: 

podremos  hablar – cupieron – hayamos dicho - había aprobado – leíste 

 

 


