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ACTIVIDAD 3 
REPASO LEXICOLOGÍA Y MORFOLOGÍA 

 
1. Explique el procedimiento de formación de las siguientes palabras: (3 
puntos) 
Ingobernable, enrojecer, aislamiento, sobresaltado, anacrónico, arboleda 

2. Caracterice los pronombres que observe en los siguientes enunciados: (1,5 
puntos) 

1. Hasta ahora no lo había creído. 
2. Las realidades no existen hasta que el español las incorpora... 
3. El Rey, a quien le encanta que... 
4. Al billete de 500 le llaman... 

3. Identifique las perífrasis verbales entre los ejemplos propuestos y, en su 
caso, explique su valor (1,5 puntos) 

1. Hoy vamos a analizar el uso del gerundio. 
2. Si reducen las retenciones, vendré¡s a ganar unos 1.200 euros. 
3. Desde enero vendrá a trabajar todas las tardes. 
4. Manoli se lanzaba a hablar y no habíua quien la callara. 
5. Cuando se enteró de su embarazo se echó a llorar como una tonta. 
6. Si no vais de excursión, debéis asistir a clase con normalidad. 

4. Señale el valor de que en los siguientes enunciados: (1 punto) 

1. Nunca se alegra de las desgracias ajenas 
2. Se convocarán elecciones la semana próxima 
3. Ayer se convenció a los árbitros para que desconvocaran la huelga. 
4. No se asuste, no hay peligro. 

5. Indique los valores de se que observe en los siguientes enunciados: 1,5 
puntos) 

1. Este es el libro de que te hablé 
2. ¿En nombre de qué actúas así? 
3. Llegué tan tarde que ya no había nadie. 
4. Ya que me lo pides, lo haré. 
5. Acércate, que te vea bien 
6. ¿Es hoy el examen? —Que no, que es mañana. 

6. Indique el valor semántico de las locuciones subrayadas en el texto. (1 
punto) 
… cuestiona la existencia de las cámaras de gas, así como la muerte de seis millones de 
judíos… El Constitucional […] ha rechazado que la pura negación […] de aquel crimen 
colectivo pueda ser penalmente reprochable, por más que esa opinión repela a toda 
conciencia… Referida a un negacionismo teórico, enmarcado en un contexto académico 
y pretendidamente científico y, por tanto, sin ánimo justificador o banalizador de los 
genocidios y ofensivo para las víctimas, la sentencia es irreprochable, puesto que la 
libertad de expresión ampara la transmisión de ideas. 


