
SOLUCIONES TAREA 2 FECHA DE ENTREGA 30 DE ABRIL. 

 

1) Analiza completamente, como en los dos últimos ejemplos, los siguientes 

sintagmas, siguiendo el orden que os he dado: 

 

a) Mis    padres      maravillosos. 

                            ---------------- 

                                     N 

----      ---------      ---------------- 

Det        N                Sadj/CN 

--------------------------------------- 

SN. 

 

 

b) Bastante      cerca     de      los    niños. 

                                                      ---    ---------  

                                                     Det       N 

                                            ----      ---------------- 

                                              E            T/SN 

      ------------     --------    -----------------------  

         Cuant           N              SP/C adv. 

     ------------------------------------------------------- 

    SADV. 

 

c) Compró     a      sus      primos      cinco      golosinas. 

                            ----      ---------  

                            Det         N   

                  ---     ------------------     --------      --------------            

                   E          T/SN                   Det             N   

-----------   -------------------------     ---------------------------- 

    N                   SP/CV                          SN/CV    

------------------------------------------------------------------------- 

SV. 

 



 

d) La        señora      alta            de      mi      pueblo. 

                                                                         ---       --------- 

                                                                         Det        N 

                                          --------          ----     --------------------       

                                             N                E             T/SN 

            ----       -----------  ---------         ---------------------------- 

            Det            N        Sadj./CN       S.prep./CN 

            ---------------------------------------------------------------- 

             SN. 

 

e) Regalaron        ayer               muchos    globos. 

                                          -------                 ---------       --------- 

                                             N                        Det             N 

              ---------------       --------                ------------------------ 

                     N                 Sadv/CV             SN/CV 

             ------------------------------------------------------------------- 

              SV. 

 

2) Análisis morfológico: 

 

Mis: det. posesivo 

padres: nombre  

maravillosos: adjetivo 

 

Bastante: adverbio de cantidad 

cerca: adverbio de lugar 

de: preposición. 

los: artículo determnado. 

niños: nombre 

 

Compró: pret. perf. simple de indicativo 



a: prep. 

sus: det.posesivo 

niños: nombre 

cinco: det. numeral 

golosinas: nombre 

 

La: art. determinado 

señora: nombre  

alta: adjetivo 

de: prep. 

mi: det.posesivo 

pueblo: nombre 

 

regalaron: pret.perf.simple indicativo 

ayer: adverbio de tiempo. 

muchos: det. indefinido 

globos: nombre. 

 

 

EL GÉNERO DRAMÁTICO 

 

a) ¿Qué intención tienen los géneros dramáticos que no tienen los otros géneros 

literarios (la poesía y la narrativa) 

La de ser representados en un escenario ante el público 

 

b) Elabora un cuadro con las principales diferencias de la comedia, la tragedia y el 

drama. 

 

Tragedia                                            Comedia                                                     Drama 

-La protagonizan nobles            -personajes comunes                -mezcla lo trágico        

o seres superiores.                     -tono humorístico, final feliz    y lo cómico  

-final desgraciado                      -finalidad: divertir y educar       -final triste  

-la finalidad es conmover          -lenguaje coloquial                -personajes comunes  

ante un dolor y un sufrimiento                                                 -los problemas son 

no causado por los propios                                                        causados por los pro- 

personajes.                                                                                    pios personajes 

-estilo elevado 

 

 

c) ¿Cuál es el elemento básico del texto teatral? 

El diálogo. 
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9) 

a) (Arrodillada ante él y besándole la mano)/(Hace mutis por la izquierda) como ejemplos 

de acotaciones, por ejemplo. Los apartes son las dos últimas intervenciones de Azofaifa y 

Don Mendo. El monólogo es también la última intervención de  DON MENDO. 

b) Este, hizo, hace 

c) “De quien causó su quebranto 

            y le fizo llorar tanto 

            he de vengarme colérica” 

      10) 

       a) Murió envenenado. 

       b)  Que no la esperara para morir juntos    

       c) Se clava una daga        

       d) Sobre el movimiento de la actriz/personaje 

       e) Se trata de una tragedia, con un final desgraciado y personajes nobles. Posee, además 

un estilo muy elevado. 

      

 

 


