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Una vez que hayamos considerado el concepto de oración de acuerdo con su régimen de generalización, comprobaremos con una serie de ejercicios que usted ha entendido bien. 1. Indique la modalidad que corresponde a cada una de estas propuestas. (a) Deben ser más de ocho horas. b) Veo un programa de cocina en la televisión. c) Coloque la bolsa de plástico en este recipiente. d) ¿Cuántos
países diferentes ha viajado? (e) ¡Qué hermoso paisaje de montaña! f) Espero que pronto se recupere de la lesión. 2. Convierta cada una de estas propuestas en condiciones entre corchetes. (a) Mi cuñada se casará la próxima primavera. (Dubitative) b) Este atasco no ha caducado. (Desiderative) (c) Me gustaría que asistiera más durante la clase. D) No sé si ya han preparado sus maletas. (Interrogador)
3. Responde a las siguientes frases que se están cuestionando e indica si son interrogatorios parciales o completos. a) ¿Cuál es tu color favorito? b) ¿Te gusta el chocolate? c) ¿Qué película prefieres: horror o humor? d) ¿Has estado alguna vez en Barcelona? (e) ¿Eres bueno en matemáticas? 4. Indique si estas propuestas son directas o indirectas y cámbielos en el sentido opuesto. a) ¿A qué hora es el
autobús a Valencia? b) Necesito saber qué día comenzará el nuevo curso. c) Me gustaría que me dijera cómo instalar esta aplicación en su teléfono móvil. d) ¿Podemos ir al cine ahora? Diferenciar estas propuestas porque son imperativas o persistentes. a) ¿Podrías dejarme tu pluma roja? b) Por favor, ¿puede dejar su computadora portátil en el escritorio de la oficina? c) Responda a la llamada lo antes
posible. d) Tome su habitación ahora mismo. e) ¿Podrías acompañarme a jugar al baloncesto? 6. Especifique la función de idioma con la que está asociada cada una de estas frases y justifique. a) Apague el televisor. b) No irá a la escuela mañana porque está enfermo. c) Me gustaría tocar la guitarra. d) ¿Te estás inscribiendo en el campamento conmigo? Soluciones 1. El régimen que corresponde a
cada una de estas propuestas indica. (a) DUBITIV (b) ENUNCIATIVE v) IMPERATIVE (d) DOUTHIVEI e) EXCLAMATIVE f) DESIVERTIVA 2. Transforma cada una de estas frases en modo entre corchetes. a) Tal vez mi cuñada se case la próxima primavera b) Espero que este atasco no haya expirado) Sirve más durante d) ¿Ya ha preparado sus maletas? 3. Responde a las siguientes frases que se
están cuestionando e indica si son interrogatorios parciales o completos. Las preguntas parciales serán respondidas por palabra y resultados con Sí o No. (a) Parcialmente b) Total c) Parcialmente d) Total (e) Total 4. Indique si estas propuestas son preguntas directas o indirectas y cámbielos al estilo opuesto. (a) Directo - Quiero saber a qué hora va el autobús a Valencia b) Indirectamente - c) Indirecto -
¿Cómo instalar esta aplicación en un teléfono móvil? d) Directo - quiero saber si podemos ir al cine ahora. 5. estas oraciones, según sea necesario o amonestado. (a) Exhortación (b) Exhortación v) Imperativo (d) Imperativo (e) Exhortación 6. Se especifica la función del idioma con el que está asociada cada una de estas oraciones y la justifica. (a) Apelación - si se espera la respuesta, es una frase
imperativa b) representante - qgt; es una sentencia generalizadora. c) Expresar - d) Apelación - se espera que la respuesta sea una frase de interrogatorio (visitada 26.728 veces, 104 visitas hoy) Tales sugerencias se refieren a las funciones representativas y expresivas del lenguaje, ya que el orador no está seguro de que estas frases estén relacionadas con la función expresiva del lenguaje, ya que el
orador expresa emoción sobre el contenido de la declaración. En esta nueva posición, nos centraremos en explicar las propuestas activas y pasivas. Para ello, identificaremos lo que ya hemos visto en el tema anterior, que son las propuestas coordinadas y su clasificación adecuada. Ahora vamos a ver en qué consisten... ¡Gracias por su participación! Estudiamos en clase, que, dependiendo de la actitud
o intención del orador, las frases se pueden clasificar en seis condiciones diferentes: Enunciativa (positiva o negativa) Cuestiones (directas e indirectas; generales y parciales) Exhortación o imperativoSubiveUbative u opcional Reasa cada uno de estos tipos de oraciones a través de la siguiente presentación de Power Point: Y ahora practique su conocimiento de estos tipos de oraciones de Ejercicio:-
Ejercicio que es el bloque gramatical mínimo de delimitar. Por otra parte, la declaración era una unidad comunicativa específica con una serie de elementos, incluidas las intenciones del orador. Pero sucede que las declaraciones se encarnan a través de oraciones. Por lo tanto, dependiendo de la intención del orador, las oraciones se pueden clasificar por diferentes tipos. Las más comunes son las
propuestas generales que tienen como objetivo expresar algo específico, informar o comunicar, centrándose en lo que se dice sin dar ninguna posición particular al orador para ser translúcido. En las oraciones generales, lo importante de la cuestión de lo que se está diciendo y puede relacionarse con algo que ha sucedido, lo que sucede todo el tiempo, o algo que sucederá. Ejemplos de oraciones
sociables Esta semana visitaremos a la tía. El presidente está considerando no postularse en las próximas elecciones. Ir a navegar me relaja de toda mi presión. Mañana se acabó el invierno. La semana pasada visitamos todas las ciudades vecinas. La ciudad de Marrakech es la ciudad más hermosa que he visto. Mi nombre es Felicitas, pero mi nombre es Feli. No veo cómo puedes salir con él. Estoy
totalmente en contra. Ley. La cantidad de cuadrados de catéteres es igual a un cuadrado de hipotenusa. El regalo fue comprado por un grupo de padres. El recinto no abre hasta las 3 p.m. El cultivo de la patata era muy común en Estados Unidos. Estoy pensando en dejar la universidad pronto. Ninguno de mis amigos conoce bien a mi novia. Mi hermano tenía catorce años. En nombre del hotel, le damos
la bienvenida. Todavía no entienden las diferencias culturales. Mi jefe me enseñó esto. No voy a hacer nada más de lo que merezco. Otros tipos de oraciones según la intención del orador Compartir en Facebook Tweet Después de ver este video en términos de oración: Debe realizar las siguientes actividades: Más tarde, vuelva a crear la conversación desde el modelo de referencia. A continuación,
envíe una carta oficial al maestro describiendo el último evento adicional. A continuación, indica qué método se utilizó en cada caso, justificando la respuesta. En la acción anterior, deberá identificar las funciones de idioma prevalecientes proporcionando ejemplos. Novia: ¿Por qué estás aquí? Leonardo: Veamos tu boda. Mi amigo: ¡Yo también he visto el tuyo! Leonardo: Atado por ti, hecho con dos
manos. Pueden matarme, pero no pueden escupirme. Y la plata que brilla tan brillantemente a veces escupe. Novia: ¡Mentiras! Leonardo: No quiero hablar porque soy un hombre de sangre, y no quiero que todas estas colinas oigan mis voces. Novia: La mía habría sido más fuerte. Virgo: Estas palabras no pueden continuar. No tienes que hablar del pasado. (La criada mira la puerta de la víctima de
ansiedad.) Novia: Tienes razón. Ni siquiera necesito hablar contigo. Pero mi alma se calienta que vengas a mí y mires mi boda y le pidas una flor de naranja. Ve y espera a tu esposa en la puerta. Leonardo: ¿No podemos hablar? Virgo: (Con furia) No; No puedes hablar. Leonardo: Después de mi matrimonio pensé día y noche quién tenía la culpa, y cada vez que pienso viene un vino nuevo que se come
a los demás; ¡Pero siempre hay vino! Novia: Un hombre con su caballo sabe mucho y puede hacer mucho para poder exprimir a una chica en el desierto. Pero estoy orgulloso de él. Y voy a encerrarme con mi marido, a quien tengo que amar por encima de todo. Leonardo: El orgullo no te servirá de nada. (Viene.) Novia: ¡No te acerques a mí! Leonardo: Cállate y arde es el mayor castigo que podemos
lanzarnos el uno al otro. ¿De qué le sirveba el orgullo y no mirarte y dejarte dormir noches y noches? ¡De nada! ¡Sirvió para prenddarme fuego! Porque crees que el tiempo sana y las paredes están cubiertas, y eso no es cierto, no es verdad. Cuando se trata de centros, ¡no hay nadie que los inicie! Novia: (Temblando) No puedo oírte. No oigo tu voz. Es como si estuviera bebiendo una botella de anís y
durmiendo en una manta rosa. Y me está arrastrando, y sé que me estoy ahogando, pero voy tras él. Criada: Leonardo en la solapa) ¡Tienes que irte ahora mismo! Leonardo: Esta es la última vez que voy a hablar con ella. No tengas miedo. Novia: Y sé que estoy loco, y sé que mis pechos están podridos, y aquí todavía puedo oírlo para verla moviendo sus brazos. Leonardo: No estaré solo si no te lo
digo. Me casé. Ahora te vas a casar. Virgo: (Leonardo) ¡Y se va a casar! Voces: (Cantando más cerca) Despierta a la novia en la mañana de la boda. Boda. modalidad oracional ejercicios interactivos. modalidad oracional ejercicios pdf. modalidad oracional ejercicios resueltos. ejercicios de modalidad oracional. ejercicios sobre modalidad oracional. ejercicios modalidad oracional 3 eso. ejercicios
modalidad oracional 2o eso. ejercicios modalidad oracional 3 eso pdf
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