
Departamento de Lengua Castellana y Literatura  

Actividades de refuerzo Tema 4   3º ESO 

Estas actividades las realizarán todos los alumnos que hayan tenido dificultades en estos 

contenidos. Irán realizándolas con la ayuda de la profesora para que puedan superar las 

dificultades encontradas en la unidad. 

1. Lee el texto siguiente y responde a las cuestiones que se ofrecen a continuación (5 

puntos). 

Tres detenidos por el atropello mortal de un hombre de 60 años, padre de uno de ellos en 

Marbella 

La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre de 60 años que fue atropellado el pasado 

martes en Marbella (Málaga) por un vehículo que se dio a la fuga, hechos por los que han sido 

detenidas tres personas, entre ellas el hijo de la víctima, por su presunta implicación en el 

suceso. 

Fuentes policiales han informado de que estas tres personas fueron detenidas ayer y 

trasladadas a la Comisaría de Marbella mientras continúan las pesquisas. 

El siniestro ocurrió la madrugada del pasado martes en La Alzambra, una urbanización de lujo 

próxima a Puerto Banús, donde un ciudadano encontró el cuerpo de la víctima sobre el asfalto 

y alertó a los servicios de emergencias, que no pudieron hacer nada por salvarle la vida, según 

publica el diario Sur. 

Los agentes identificaron al difunto, un ciudadano extranjero con antecedentes policiales, 

según señala el periódico, que precisa que la Policía ha manejado hasta la fecha las hipótesis 

del atropello fortuito con la posterior fuga del conductor, y la del atropello intencionado. 

Al parecer, el hombre viajaba con los detenidos en un vehículo todoterreno y, en un momento 

determinado, se bajó y pasó por delante del mismo y fue arrollado.  

a) Elabora un resumen del texto que acabas de leer. No olvides que resumir es abreviar 
con tus palabras y que no debes copiar oraciones del texto. 

b) Enumera las ideas principales de las que trata el texto. Debes enumerar cada idea de 
la que trate en el texto de manera ordenada. 

c) ¿De qué tipo de texto periodístico se trata? Justifica tu respuesta. Recuerda que hay 
dos tipos de textos periodísticos: textos de información y textos de opinión. Este 
texto es de información. 

 

2. A partir del texto periodístico anterior, escribirás una crónica en la que además de 

contar brevemente lo que se expone en el texto anterior, deberás aportar tu opinión 

respecto a lo ocurrido. Debe tener un mínimo de 12 líneas. 

3. Indica si los sintagmas subrayados en las siguientes oraciones  cumplen la función de 

Complemento del Nombre o bien la función de Aposición (1 punto). La diferencia 

http://www.diariosur.es/


entre ambas funciones se encuentra en que el C.N. puede ser un sintagma adjetival o 

un sintagma preposicional y la Aposición siempre es un sintagma nominal. Ambas 

funciones complementan a un sustantivo. 

La casa de Miriam es demasiado grande aunque muy bonita. 

Llegué ayer al centro  de Jerez pero allí no estaba mi prima Julia. 

La ciudad de Cádiz es fantástica pero mi ciudad Sevilla es muy bonita. 

4. Crea dos oraciones que contengan predicado verbal, dos oraciones que contengan 

predicado nominal y una que sea impersonal. No olvides que el predicado nominal es 

aquel que contiene los verbos ser, estar o parecer. El predicado verbal es aquel que 

no contiene los verbos ser, estar o parecer. Una oración impersonal es aquella que 

no tiene sujeto. 

5. Señala el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones. Indica el tipo de predicado  
y subraya el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. El núcleo del sujeto es 
siempre un nombre o un pronombre. El núcleo del predicado es el verbo. 
 

A Victoria la gustan mucho los viejos tangos. 
Hoy hace un buen día. 
Leía una novela de amor muy bonita. 
Los libros parecían recién estrenados debido a su buen cuidado. 
Había muchos alumnos en el colegio en aquel momento. 
Estábamos con aire pensativo y soñador. 
Llegó bastante tarde María ayer al teatro. 
Nieva bastante en estos momentos. 
Me gusta mucho el café y su aroma. 
Es tarde ya.  
 

1. Analiza de manera completa las siguientes oraciones. Debes señalar las clases de 

palabras, núcleos, tipos de sintagmas y funciones dadas (sujeto, predicado, C.N. y 

Aposición). 

La hija de mi hermana está muy triste hoy. 
Mi amiga Lucía come frutas siempre. 
Llegamos muy tarde a tu casa ayer. 
Tu padre Juan llegó cansado del trabajo. 
 

2. Completa con b/v (1ª y 3ª columna) o  g/j  (2ª y 4ª columna)(2 puntos). 

prohi_iti_o                    an_inas                 a_sol_er            _eneral 

con_ocatoria                pota_e                  _orá_ine           in_erto 

ca_e                               ru_ido                   _al_ula              re_ente 

_o_ina                            co_era                  _er_al               farin_e 

Tu_ieron                        sumer_ir               o_íparo            _er_a                                                  


