
 
 

Módulo II 

Ámbito Lengua y Literatura 

Tema 4 Ficha 1.  

1.- Selecciona las oraciones copulativas de la siguiente lista: 

 Copulativa  /   no copulativa 

Elvira está muy enfadada  

Mis hermanos viven aquí  

Francisco está en su casa  

Juan es muy valiente  

Los ángeles tienen alas  

Trabajamos mucho  

Su amigo es abogado  

 
2.- Señala el atributo de las siguientes oraciones subrayándolo: 

El libro de lectura es muy interesante Tu profesora parece simpática 

Él es un actor muy conocido Elena está muy contenta 

 
3.- Selecciona las oraciones copulativas de la siguiente lista y colócalas en el cajón de la izquierda. Coloca 

las predicativas (de predicado verbal) en el cajón de la derecha. 

Mis vecinos son gallegos Tú no sabes nada de esto 

Los automovilistas conducen despacio Los bomberos están cansados 

Parecemos fuertes Cada vez llueve menos 

Estamos en verano Eres muy inteligente 

 

ORACIONES COPULATIVAS  ORACIONES PREDICATIVAS 

   

   

   

   

 

4.- Escribe dos oraciones copulativas y dos predicativas. Subraya en ambos casos el núcleo del predicado 

y, en las copulativas, además, el atributo. 
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5.- Transforma las oraciones activas en pasivas  

Julia condujo el coche de su prima. → El coche de su prima fue conducido por Julia. 

a) Los empleados han limpiado las máquinas.  

b) Miles de turistas visitaban el museo.  

c) El próximo año, los pilotos conducirán otros coches. 

d) La riada arrastró todo. 

e) El cartero reparte muchas cartas. 

f) Los estudiantes han realizado un mural fantástico. 

g) Por la noche, los jóvenes poblaban las grandes avenidas. 

 

6.- Clasifica las siguientes oraciones según las actitudes del hablante (enunciativas, 

exhortativas, interrogativas, dubitativas, exclamativas o desiderativas) 

 Ojalá se recupere pronto 

 ! Cuánto me alegro que hayas vuelto hoy! 

 El vino se obtiene de la uva 

 Apague su motor 

 ¿Cómo te sientes de salud? 

 Quizás resuelva el problema 

 ¡Que te salga bien el examen! 

 Tal vez conozcas la solución a este problema. 

 ¡Qué tristeza tan grande! 

 México limita con los Estados Unidos 

 ¿De qué color es la espuma del mar? 

 ¡Lava los platos! 

 


