EJERCICIOS PARA MANTENER UNIDAS LA EXPRESIÓN SUBORDINANTE
Y LA EXPRESIÓN SUBORDINADA

En las oraciones siguientes, analice si las expresiones subordinadas estás
separadas de sus subordinantes. De ser así, escriba la oración correctamente.
1.
2.
3.
4.

Se venden medias para señora de nailon.
Quedaron muy sobrios los vestidos de organza para primera comunión.
En la mañana solo como frutas de pascua.
Los católicos celebran sus ritos navideños con toda pompa y
circunstancia.
5. Instituto de Estudios Históricos Mirandino.
6. Alquilo habitación para caballero con garaje.
7. Pueden pasar a la mesa los miembros del club rotario nuevos.
8. Escribe para el lector con lujo de detalles.
9. En el día de hoy nos congregamos para rendir homenaje al hombre que
fundó nuestro pueblo póstumo.
10. La zarzuela es un género que toca la fibra más sensible del pueblo mixto.
Las repuestas están en la página siguiente.

SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS ANTERIORES
1.

Oración original
Se venden medias para señora de
nailon.

2.

Quedaron muy sobrios los vestidos
de organza para primera comunión.

3.

En la mañana solo como frutas de
pascua.

4.

Los católicos celebran sus ritos
navideños con toda pompa y
circunstancia.
Instituto de Estudios Históricos
Mirandino.

5.

6.

Alquilo habitación para caballero con
garaje.

7.

Pueden pasar a la mesa los
miembros del club Rotario nuevos.

8.

Escribe para el lector con lujo de
detalles.

9.

Hoy nos congregamos para rendir
homenaje al hombre que fundó
nuestro pueblo póstumo.

10.

La zarzuela es un género que toca la
fibra más sensible del pueblo mixto.

Correcto o no
Posible solución
Incorrecto.
Se venden medias de nailon para
‘Nailon’ se
señora.
refiere a las
medias.
Correcto

Incorrecto.
No existen
las frutas de
pascua.
Correcto

En la mañana de pascua solo
como frutas.

Incorrecto.
‘Mirandino’
se refiere al
instituto.
Incorrecto.
‘Garaje’ se
refiere a la
habitación.
Incorrecto.
‘Nuevos’ se
refiere a los
miembros
del club.
Incorrecto.
‘Lujo de
detalles’ es
la manera
de escribir.
Incorrecto.
‘Póstumo’
se refiere al
fundador del
pueblo.
Incorrecto.
‘Mixto’
califica al
género.

Instituto Mirandino de Estudios
Históricos

Alquilo habitación con garaje, para
caballero.

Pueden pasar a la mesa los
miembros nuevos del club Rotario.

Escribe con lujo de detalles para el
lector.

Hoy nos congregamos para rendir
homenaje póstumo al hombre que
fundó nuestro pueblo.

La zarzuela es un género mixto
que toca la fibra más sensible del
pueblo.

