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 SOLUCIÓN AL RELACIONA  Nº   1. 1    PALABRAS   7

          Palabra =  HIATO
          Significado =  Dos vocales que se presentan juntas pero cada una se pronuncia en una sílaba

PRERRENACIMIENTO  1º >=< 1 (L.1 p.30) Época en la que deseo de riqueza y de bienestar personal va sustituyendo a las virtudes guerreras y religiosas, muy apreciadas en la Edad Media.

COMPLEMENTO PREPOSICIONAL  2º >=< 2 (L.1 p.30) Es el complemento no circunstancial que va introducido por una preposición impuesta por el propio significado del verbo.

COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL  3º >=< 3 (L.1 p.35) Es el complemento que expresa las diversas circunstancias de lugar, tiempo, modo... De la acción verbal

OBJETO DIRECTO  4º >=< 4 (L.1 p.35) Es el complemento que nombra al ser o al objeto sobre el que recae la acción del verbo..
OBJETO INDIRECTO  5º >=< 5 (L.1 p.28) Es el complemento que, en general, designa al destinatario de la acción nombrada por el verbo más el objeto directo..

PRERRENACIMIENTO  6º >=< 6 (L.1 p.32) Es la época que empieza a finales del s. XV y se llama así porque anuncia ya las formas de vivir y de pensar típicas de la época posterior: Renacimiento.

PARASÍNTESIS  7º >=< 7 (L.1 p.28) Es un mecanismo de formación de palabra que consiste en aplicar simultáneamente una palabra los procedimientos de composición y derivación..

 SOLUCIÓN AL RELACIONA  Nº   1. 2    PALABRAS   7

          Palabra =  COMPLEMENTOS
          Significado =  Es uno o más grupos de palabras que añaden detalles o completan lo expresado por el verbo.

FERNANDO DE ROJAS  1º >=< 1 (L.1 p.29) Escribió la "Celestina".
JORGE MANRIQUE  2º >=< 2 (L.1 p.35) Nació en Paredes de Nava (Palencia) hacia 1440..

LAS COPLAS  3º >=< 3 (L.1 p.35) Obra escrita en el siglo XV, por Jorge Manrique.
LA CELESTINA  4º >=< 4 (L.1 p.35) Obra excepcional que se publicó al final del siglo XV. Muestra la trágica historia de dos enamorados: Calisto y Melibea.

LO, LOS, LA, LAS  5º >=< 5 (L.1 p.35) Pronombres personales átonos. Realizan la función de o.d.
LE, LES  6º >=< 6 (L.1 p.35) Pronombres personales átonos. Realizan la función de o.i.

ROMANCES  7º >=< 7 (L.1 p.28) Son poemas formados por una serie de versos octosíalbos con rima asonante en los pares..
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           Nº   1. 1    PALABRAS   7

      1                           2                            3                            4                            5                           6                          7
<SENTAN JUNT> < QUE SE PRE> <DOS VOCALES> <ONUNCIA EN > <AS PERO CAD> <UNA SÍLABA> <A UNA SE PR>

          Significado._____________________________________________________________________Palabra_____________________

PRERRENACIMIENTO  1º >       <  1  Es el complemento que expresa las diversas circunstancias de lugar, tiempo, modo... De la acción verbal.

COMPLEMENTO PREPOSICIONAL  2º >       <  2  Es el complemento no circunstancial que va introducido por una preposición impuesta por el propio significado del verbo..

COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL  3º >       <  3  Época en la que deseo de riqueza y de bienestar personal va sustituyendo a las virtudes guerreras y religiosas, muy apreciadas en la Edad Media.

OBJETO DIRECTO  4º >       <  4  Es la época que empieza a finales del s. XV y se llama así porque anuncia ya las formas de vivir y de pensar típicas de la época posterior: Renacimiento.

OBJETO INDIRECTO  5º >       <  5  Es el complemento que nombra al ser o al objeto sobre el que recae la acción del verbo..
PRERRENACIMIENTO  6º >       <  6  Es un mecanismo de formación de palabra que consiste en aplicar simultáneamente una palabra los procedimientos de composición y derivación..

PARASÍNTESIS  7º >       <  7  Es el complemento que, en general, designa al destinatario de la acción nombrada por el verbo más el objeto directo..

           Nº   1. 2    PALABRAS   7

         1                                2                                3                                4                                5                               6                               7
<O EXPRESADO P> <GRUPOS DE PAL> <DEN DETALLES > <ES UNO O MÁS > <ABRAS QUE AÑA> <OR EL VERBO.> <O COMPLETAN L>

          Significado._____________________________________________________________________Palabra_____________________

FERNANDO DE ROJAS  1º >       <  1  Pronombres personales átonos. Realizan la función de o.i.
JORGE MANRIQUE  2º >       <  2  Nació en Paredes de Nava (Palencia) hacia 1440..

LAS COPLAS  3º >       <  3  Obra excepcional que se publicó al final del siglo XV. Muestra la trágica historia de dos enamorados: Calisto y Melibea

LA CELESTINA  4º >       <  4  Escribió la "Celestina".
LO, LOS, LA, LAS  5º >       <  5  Obra escrita en el siglo XV, por Jorge Manrique.

LE, LES  6º >       <  6  Son poemas formados por una serie de versos octosíalbos con rima asonante en los pares..
ROMANCES  7º >       <  7  Pronombres personales átonos. Realizan la función de o.d.


