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1. ¿Qué tipo de composición es este poema? ¿Quién habla y a quién se 

dirige? Justifica tus respuestas con ejemplos del texto. 

 
             La encerrada doncellica 
                a la que la ausencia aflige; 
                la que con sus trece años llora,  
                abandonada y triste, 
                embriagada de deseos, 
                qué bien a su madre dice: 
                Madre, mi amigo  
                se va y no tornará más. 
               Dime que haré, madre: 
               ¿no me dejará [siquiera] un besito? 
 
Emilio García Gómez, Las jarchas romances de la serie árabe en su marco, Alianza Editorial. 

 
2. Analiza morfológicamente los siguientes sustantivos. 

ejército,  maldad, harina,  alma, Sevilla, flota, lápiz, oro, batuta. Lucía 

3. Clasifica los pronombres y determinantes que aparecen en estas 

oraciones: 

 
a) Este es mi primo Jorge. 

b) ¿Qué harás mañana con eso? 

c) Nosotras buscábamos el suyo. 

d) Pocos vinieron conmigo de excursión. 

e) Ocho son los años de ese niño. 

 

4. Analiza los siguientes sintagmas nominales. 

a) Las lujosas viviendas. 

b) La princesa Leonor de Borbón. 



c) Todas aquellas mañanas de sol. 

d) Mis nuevos amigos de clase. 

e) Juan, el arquitecto municipal. 

5.  Fíjate en esta estrofa y responde a la cuestión siguiente: 

         

         La virgo Glorïosa que es madre sin dicción, 

         apareció al obispo en seguida, en visión; 

         díjole fuertes dichos, en un bravo sermón, 

         y descubriole en él todo su corazón. 

 

a. ¿Quién es el autor de la obra a la que pertenece la estrofa? 

b. ¿Cómo se llama la obra? ¿En qué siglo se desarrolla? 

c. ¿A qué movimiento literario pertenece? 

d. ¿Cuál es la finalidad de la esa obra? 

 

 

6. Lee esta copla de Jorge Manrique y contesta a las preguntas: 

III 

 Nuestras vidas son los ríos 

 que van a dar en la mar,  

que es el morir;  

allí van los señoríos 

 derechos a se acabar  

y consumir; 

 allí los ríos caudales,  

allí los otros medianos  

y más chicos,  

y llegados, son iguales  

los que viven por sus manos 

 y los ricos. 

  

 

a) ¿Con qué compara el autor nuestra vida? 

b) ¿Qué simboliza el mar? 

c) Explica el significado de la segunda estrofa. 



d) ¿Qué recurso literario se encuentra al empezar los versos 7 y 8? 

e) Analiza métricamente la primera estrofa. 

 
 

 

7. Identifica el sujeto de cada una de estas oraciones e indica si está expreso u 

omitido: 

• Recorrimos ayer varios kilómetros. 

• Pensaba aquel rudo pastor en sus ovejas. 

• Los amigos de Javier estaban agotados. 

• Traed ahora esos documentos. 

• No le gusta salir por la noche. 

• ¿Qué prefieres de postre? 

• Mi hermana y yo lo traeremos hasta aquí. 

 
8. Señala y clasifica los determinantes que aparecen en las siguientes oraciones: 

a) Mi tía tuvo tres hijos en aquella lejana ciudad. 

b) Nadie acudió a vuestra reunión por varios motivos. 

c) El perro de ese señor tenía bastantes pulgas. 

d) ¡Qué día tan espléndido pasamos en esa playa! 

e) La niña se comió media tarta en su fiesta 

 
 


