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REPASO 1º BACHILLERATO

1ª) Indica en qué oraciones de las siguientes hay perífrasis verbales.
Lleva leyendo ese libro dos horas sin descansar.
Voy a ordenar la habitación.
Suele nevar por estas fechas.
Le gusta nadar en la playa.
Necesito comprar un coche nuevo.
Pedro está estudiando Medicina.
Quiero aprobar todas en junio.
Debes estudiar más si quieres aprobar.

2ª) Indica qué tipos de se aparecen en las siguientes oraciones.
El caso se juzgó al tercer día.
Se come muy bien en ese lugar.
En tres minutos se vistió para actuar.
Se los entregaré a finales de año.
Se oyen las campanas desde lejos.
En algunos lugares se trabaja muy poco.
Se han suspendido las clases.
Se retiró a su dormitorio sigilosamente.
Los hombres se empujaban como fieras.
Se quemó el dedo para hacerse el valiente.

3ª) Cambia de voz las siguientes oraciones.
Los alumnos han traído papas arrugadas para celebrar el día de Canarias.
A tu madre traerá flores tu padre para el día de su cumpleaños.
Comprarás algunos buenos regalos en esa tienda para celebrar tu santo.

4ª) Indica qué función desempeñan los pronombres que aparecen en las siguientes
oraciones.
Aquella casa fue construida por ellos solos.
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Durante las vacaciones no nos vemos demasiado.
¿Qué comes por las noches antes de acostarte?
Díselo, a ver si te atreves.
Tiene dos hijos. Se jactaba de ellos.
¿Le dijiste a Juan que te casas el próximo mes?
Se besaron apasionadamente en aquella escena de la película.

5ª) Analiza sintácticamente las siguientes oraciones.
Todos los alumnos estuvieron atentos a la explicación del profesor.
Será premiado por sus grandes hazañas en la guerra.
Será premiado por el Presidente del Gobierno.
No des caramelos al niño antes de la cena.
¿Me prestas el coche para esta tarde?
Ana está en la cama por la gripe.
Han declarado culpable a mi hermano.
Nadó orgulloso los quinientos metros.
El pueblo confía en sus líderes.
Mi hermano Luis es ancho de espaldas.
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