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 SOLUCIÓN AL RELACIONA  Nº   1. 1    PALABRAS   8

          Palabra =  ATRIBUTO
          Significado =  Es el complemento verbal que nombre una cualidad o un estado del sujeto

COMPOSICIÓN  1º >=< 1 (L.1 p.16) Consiste en añadir palabras o prefijos a otra palabra..
CONCORDANCIA  2º >=< 2 (L.1 p.17) Las relaciones gramaticales que se establecen entre el núcleo del sujeto y el verbo de la oración.

DERIVACIÓN  3º >=< 3 (L.1 p.16) Consiste en añadir sufijos a otra palabra..
DIPTONGO  4º >=< 4 (L.1 p.14) Es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Al menos una de las dos vocales ha de ser cerrada

LO  5º >=< 5 (L.1 p.12) Pronombre personal átono. Realiza la función del atributo.
NÚCLEO DEL PREDICADO  6º >=< 6 (L.1 p.12) Es la palabra más importante del predicado. Es un verbo.

NÚCLEO DEL SUJETO  7º >=< 7 (L.1 p.15) La parte mas importante del sujeto. Suele ser un sustantivo.
ORACIÓN  8º >=< 8 (L.1 p.12) Un tipo particular de enunciado que se caracteriza por su organización en dos miembros: un sujeto y un predicado.

 SOLUCIÓN AL RELACIONA  Nº   1. 2    PALABRAS   7

          Palabra =  PREDICADO
          Significado =  Es lo que en la oración se dice del sujeto

PREDICADO NOMINAL  1º >=< 1 (L.1 p.14) Es el predicado que expresa cualidades o estado que se dicen del sujeto.
PREDICADO VERBAL  2º >=< 2 (L.1 p.13) Es el predicado que expresa acciones o procesos que afectan al sujeto..

SUJETO  3º >=< 3 (L.1 p.14) La persona, el animal o la cosa de quien decimos algo en la oración.
SUJETO GRAMATICAL  4º >=< 4 (L.1 p.13) Viene indicado por el número y la persona en que está el verbo de la oración.

SUJETO LÉXICO  5º >=< 5 (L.1 p.15) Es la palabra o e conjunto de palabras que en una oración desempeña la función de sujeto.
TRIPTONGO  6º >=< 6 (L.1 p.17) Es la unión de tres vocales en una sílaba. La vocal intermedia es siempre abierta.

VERBOS COPULATIVOS  7º >=< 7 (L.1 p.12) Ser, estar o parecer.
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                                                                             LIBROS UTILIZADOS
Nº  1  2_ESO_LENGUA_Y_LITERATURA_SANTILLANA

           Nº   1. 1    PALABRAS   8

     1                        2                       3                       4                       5                       6                      7                       8
<VERBAL QU> <E NOMBRE > <ES EL COM> <DAD O UN > <PLEMENTO > <L SUJETO> <UNA CUALI> <ESTADO DE>

          Significado._____________________________________________________________________Palabra_____________________

COMPOSICIÓN  1º >       < 1 (L.1 p.16) Consiste en añadir sufijos a otra palabra..
CONCORDANCIA  2º >       < 2 (L.1 p.17) Es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Al menos una de las dos vocales ha de ser cerrada.

DERIVACIÓN  3º >       < 3 (L.1 p.16) Consiste en añadir palabras o prefijos a otra palabra..
DIPTONGO  4º >       < 4 (L.1 p.14) Es la palabra más importante del predicado. Es un verbo.

LO  5º >       < 5 (L.1 p.12) Las relaciones gramaticales que se establecen entre el núcleo del sujeto y el verbo de la oración
NÚCLEO DEL PREDICADO  6º >       < 6 (L.1 p.12) Un tipo particular de enunciado que se caracteriza por su organización en dos miembros: un sujeto y un predicado.

NÚCLEO DEL SUJETO  7º >       < 7 (L.1 p.15) Pronombre personal átono. Realiza la función del atributo.
ORACIÓN  8º >       < 8 (L.1 p.12) La parte mas importante del sujeto. Suele ser un sustantivo.

           Nº   1. 2    PALABRAS   7

 1                 2               3               4                 5                6               7
<QUE EN> <ACIÓN > <ES LO > <SE DIC> <SUJETO> <E DEL > < LA OR>

          Significado._____________________________________________________________________Palabra_____________________

PREDICADO NOMINAL  1º >       < 1 (L.1 p.14) Es el predicado que expresa acciones o procesos que afectan al sujeto..
PREDICADO VERBAL  2º >       < 2 (L.1 p.13) Viene indicado por el número y la persona en que está el verbo de la oración.

SUJETO  3º >       < 3 (L.1 p.14) Es el predicado que expresa cualidades o estado que se dicen del sujeto.
SUJETO GRAMATICAL  4º >       < 4 (L.1 p.13) Es la palabra o e conjunto de palabras que en una oración desempeña la función de sujeto.

SUJETO LÉXICO  5º >       < 5 (L.1 p.15) Ser, estar o parecer.
TRIPTONGO  6º >       < 6 (L.1 p.17) Es la unión de tres vocales en una sílaba. La vocal intermedia es siempre abierta.

VERBOS COPULATIVOS  7º >       < 7 (L.1 p.12) La persona, el animal o la cosa de quien decimos algo en la oración.


