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Unidad 8. Tarea final. Segunda  parte. Búsqueda de información

Este trabajo continúa la tarea anterior. Se trata de trabajar con las fuentes consultadas 
anteriormente.

Proceso

Continuaréis trabajando en grupo. Cada uno tendrá que partir de las fuentes que hemos 
conocido antes para responder a estas preguntas.

• ¿Qué es la sintaxis? ¿De qué se ocupa?

• ¿Cuáles son las características de la oración simple?

• ¿Qué es un anacoluto y cómo se produce dentro de una oración?

• Las expresiones que están en contra de las normas gramaticales tienen un nombre 
griego. ¿Cuál es?

• ¿Qué es la concordancia entre sujeto y predicado?¿Por qué es incorrecta esta 
oración: "Habían muchos comensales sentados a la mesa"?

• ¿Debe  ir  siempre  el  sujeto  a  principio  de  la  oración  o  puede  ocupar  otras 
posiciones?

• Uno de los elementos que acompañan al núcleo dentro de un SN es la aposición. 
Ya sabes cómo se reconoce. Pero, ¿qué dos tipos de aposición existen?

• ¿Cuál es la diferencia entre sujeto léxico y sujeto gramatical?

• ¿Qué diferencias hay entre el vocativo y el sujeto? Señálalos en estas oraciones:

        a) Me encanta tu sombrero, Luisa.

        b) Luisa luce un sombrero precioso.

• ¿Todas estas oraciones tienen sujeto? Identifícalo cuando corresponda. Si en alguna de ellas 
el sujeto es gramatical, sustitúyelo por uno léxico:

        a) Me duele muchísimo la cabeza.

        b) Esta mañana me he levantado muy temprano.

        c) En Londres llueve todos los días.

        d) Jorge, vamos a casa de tus padres.

• ¿Cómo se distinguen el sujeto agente y el sujeto paciente? ¿De qué tipo de oración 
forma parte cada uno?
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Una vez acabada la investigación, llevaremos a cabo este proceso.

Cada grupo buscará en las páginas de consulta la respuestas a estas preguntas. Como 
resultado,  tendréis  que  elaborar  un  documento  de  texto  en  el  que  aparezcan  las 
respuestas a estas cuestiones. Entregaréis este documento a vuestro profesor, que lo 
corregirá  y  evaluará.  Después  os  lo  devolverá  para  que  ampliéis  y  modifiquéis.  El 
documento deberéis guardarlo en vuestra carpeta personal. Después, incluid el texto en 
una entrada de vuestro blog llamada "Exposición oral 2: investigacion".  


