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GUÍA DE EJERCITACIÓN DE LENGUAJE 

 

Nombre: 

Curso: 4º Medio 

Fecha: 

 

I. Relacione correctamente los conceptos de la primera columna con las definiciones 

o ejemplos de la segunda columna. 

 

1. Oración a. Complemento del verbo que no recibe  

directamente la acción verbal. Comienza  

con “a” o “para”.  

2. Frase b. Viajó con sus amigos. 

3. Sujeto c. Oración que depende de la oración 

principal y puede ser reemplazada por un 

sustantivo o un un pronombre. 

4. Predicado d. Conjunto coherente de palabras que 

poseen 

al menos un verbo. 

5. Complemento directo e. Los útiles de aseo se comprarán 

mañana. 

6. Complemento indirecto f. Segmento de la oración cuyo núcleo es el  

verbo. Éste puede estar acompañado por 

complementos. 

7. Complemento circunstancial g. Los ganadores se abrazan entre sí. 

8. Oración simple h. Llueve en Valparaíso. 

9. Oración compuesta i. Oración que posee sólo un verbo. 

10. Oración transitiva j. Lucharán denodadamente los héroes de 

esta batalla. 

11. Oración intransitiva k. Ama a sus hijos. 

12. Oración copulativa l. Ella y todos sus amigos. 

13. Oración 1º de pasiva m. Los niños se tiraron las almohadas. 

14. Oración 2º de pasiva n. Durante los primeros meses asistiremos 

al gimnasio. 

15. Oración pasiva con se o. Oración simple que tiene complemento 

directo.  

16. Oración refleja directa p. Los alumnos fueron matriculados por 

sus apoderados. 

17. Oración refleja indirecta q. Los estudiantes que se integraron al 

curso son muy inteligentes. 

18. Oración recíproca directa r. Oración que posee más de un verbo. 

19. Oración recíproca indirecta s. Están en la terraza. 

20. Oración impersonal t. Ese jugador sería seleccionado para el  

campeonato. 

21. Oración subordinada sustantiva u. Se mira en el espejo Lucía 

22. Oración subordinada adjetiva v. Él se tapa las piernas con la frazada.  
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II. Transforme estas oraciones simples en compuestas. Señale qué tipo 

de oración simple es e indique qué tipo de oración subordinada utilizó para la 

transformación. 

   

1) Ganamos el premio. 

  

  

2) Seremos los mejores. 

 

   

3) Nos vemos mañana. 

  

  

4) Los muebles se remodelarán. 

 

 

5) Se compartirán el secreto. 

 

 

6) Hubo muchos problemas en la carretera. 

 

 

7) Me lavo el pelo con rapidez. 

 

 

  

III. Complete: 

 

1) El texto argumentativo tiene como intención  

 

 

2) El hecho de que el texto argumentativo debe tener un tema polémico significa que 

 

 

3) La tesis es 

 

y los argumentos sirven para 

 

4) La base es el argumento que 

 

en cambio, la garantía es el argumento que 

 

mientras que el respaldo tiene como función 

 

5) La estructura deductiva es aquella en la que 

 

en cambio, la estructura inductiva,  
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6) La estructura dialéctica o polémica es aquella que 

 

 

7) La diferencia entre la discusión y el debate es la siguiente 

 

 

8) Los receptores de un texto argumentativo pueden denominarse interlocutores o 

auditorio. La diferencia entre ellos es la siguiente 

  

 

9) La diferencia entre tesis e hipótesis es que 

 

 

IV. En el siguiente texto argumentativo, señale introducción, desarrollo y 

conclusión. Además, identifique tesis, base, garantía y respaldo. 

 

La falta de identidad nacional en la televisión mexicana es la causante de la escasez de 

programas educativos y culturales. La televisión mexicana desde su nacimiento fue 

producto de la adopción del sistema norteamericano, es decir, comercial; la influencia y 

la adopción de formatos e ideas extranjeras, en conjunto con los intereses políticos y 

económicos que ha significado este medio, han logrado crear una televisión carente de 

identidad propia, incapaz de ser propositiva e innovadora. 

El resultado de tener una televisión carente de identidad nacional, trae consigo la 

escasez de programas educativos y cultuales que permitan acrecentar la intelectualidad 

de una población necesitada de conocimientos y, más aún, de educación, la cual es la 

base del desarrollo de una sociedad y, en consecuencia, de una país; La falta de 

compromiso por parte de las empresas productoras de contenido televisivo ante las 

necesidades primordiales de la población y el interés público, atenta directamente contra 

los objetivos de la televisión como medio de comunicación. 

El interés económico y político, al igual que la influencia de países desarrollados, se han 

convertido en la principal referencia respecto a los contenidos televisivos, tal y como lo 

explica Lozano Rendón, haciendo hincapié en el Imperialismo Cultural: “El 

imperialismo cultural establece que son las relaciones económicas y políticas y el flujo 

de comunicación desequilibrado existente entre países desarrollados y países en vías de 

desarrollo, lo que determina la imposición de valores socioculturales.” (Lozano. 1997). 
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V. A partir de los siguientes enunciados, reconozca los razonamientos 

argumentativos empleados. 

 

1) Los chilenos son optimistas en materia económica, ya que el 60% de ellos piensa 

que el próximo año la economía mejorará. 

 

2) En la sección “Economía y Finanzas” se predice la pronta recuperación 

económica del mercado financiero, creo que debería invertir mi dinero en acciones.” 

 

3) La casa de Manuel se está quemando. Ese humo negro que se ve al parecer sale 

de su casa, y además hay mucho olor a madera quemada. 

 

 

4) Las abejas tienen un admirable sistema de organización y sobrevivencia gracias 

al esfuerzo que invierten en la labor. Si el hombre es también parte del reino animal, 

entonces debería esforzarse al máximo para organizarse y sobrevivir en la sociedad 

actual. 

 

5) La muerte de alrededor de un millón de personas por la hambruna trajo un fuerte 

aumento de la migración hacia los Estados Unidos de América. 

 

 

6) La madre embarazada de mellizos ha pasado por innumerables situaciones 

problemáticas, dolorosas y sumamente estresantes. Es muy probable que los mellizos 

presenten hiperactividad o déficit atencional. 

 

7) Roberto Madariaga, experto en economía de AFP, asegura que los fondos 

comenzarán a tener una alta rentabilidad a partir de este año, siempre y cuando el cliente 

mantenga cierta estabilidad de modo que es recomendable no cambiarse de AFP, no por 

lo menos este año. 

 

8) Reconocemos que en Geometría los polígonos, sean rectángulos, decágonos u 

otros cualesquiera, poseen una cualidad que los iguala: todos circunscriben una 

determinada área, ya sea 25 cm., 12 cm., 10 cm., etc. Todos los polígonos, en cuanto 

expresiones de área, son idénticos entre sí, en otras palabras, 25 cm., ya sea que se 

expresen en triángulos, rectángulos, octágonos, u otras figuras. Del mismo modo ocurre 

en la economía, las mercancías o bienes útiles, sean éstas camisas, fósforos, pantalones, 

u otras cualesquiera poseen una cualidad que las iguala: todas son producto de trabajo 

humano abstracto 
 

9) A Arturo le desagradan mucho las fiestas. Eso se prueba por su actitud: pasa 

muchísimo tiempo en su habitación, es adicto a la lectura y siempre se acuesta muy 

temprano. 
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10) El corazón es el motor del cuerpo humano. Para que funcione bien, necesita de 

sangre sana y oxigenada. De la misma manera, la educación, el motor del avance de la 

sociedad, necesita de personas sanas fundamentalmente en el plano metal y espiritual 

para asegurar el funcionamiento efectivo de las sociedades. 
 

11) Para la construcción del templo, se necesita más hormigón del que calculamos, 

según las estimaciones del ingeniero en Construcción. 
 

12) Ante los sucesivos asaltos, la población ha comenzado a experimentar una 

creciente desconfianza, se siente insegura en los espacios públicos, y crea una paranoia 

generalizada. Por ello, la delincuencia debería ser erradicada de manera total y efectiva. 

 

 

13) El compromiso  que tuvo ayer Manuel estoy seguro de que fue importante. 

Siendo fin de semana, se levantó muy temprano, se vistió muy elegante, y además no se 

vio tranquilo hasta que regresó de él. 
 

 

14)  La carne de ballena es muy codiciada. Ellas fueron cazadas 

indiscriminadamente. A pesar de leyes de protección, aún se les cazan. De modo que 

debemos detener la caza de ballenas. 
 

15) Creo que debemos ser cuidadosos con nuestros bolsillos. Acaba de subir al bus 

un joven muy extraño. Usa una chaqueta negra, es bastante pelucón y lleva un aro en la 

oreja. 
 

16) Debes tomarte tus remedios cada ocho horas, porque el médico lo indicó. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


