Trabajo 4º ESO
1- Analiza estas oraciones coordinadas:
La moto fue reparada por el mecánico pero la avería era muy complicada.
Algunos trabajadores harán huelga, otros han optado por la denuncia judicial.
Era un impostor; ni tiene dinero ni ha estudiado ninguna carrera en Inglaterra.
Se ha de invertir más en investigación o el país irá siempre atrasado.
Este tema es desagradable para mí, o sea, no hablaré más de esto contigo.
El perro mordió a un niño y su dueño fue denunciado por la víctima por
imprudencia.
En Inglaterra se conduce por la izquierda, en cambio en otros países no es así.
Ora le encanta su nuevo trabajo ora se queja de él continuamente;

2- Analiza estas oraciones subordinadas sustantivas:

Es necesario que todos hagamos un esfuerzo.
Tengo miedo de que tu hermano no llegue a tiempo.
El problema es que nos falta tiempo.
Todos los aspirantes a ese empleo eran conscientes de que tenían pocas
posibilidades.
Presta tu bolígrafo al que lo necesite.
Ayer me acordé de que hoy es tu cumpleaños.
El premio fue entregado por quienes ganaron el concurso el año anterior.
Él tiene absoluta confianza en que tú solucionarás ese problema.
Mi hermana es la que está junto a la ventana.

3- Analiza estas oraciones subordinadas adjetivas:
La pluma con la cual escribe el abuelo sus cartas se la regaló la señora Matilde
El coche que probé contigo corría a una velocidad excesiva.

La juez ordenó que los periodistas que llevaban cámaras fueran expulsados
por la policía.
Los perros cuyos dueños no los cuidan adecuadamente se deprimen.
Se ha derrumbado el puente por donde pasa el metro estrepitosamente.
Pregúntale a Jose dónde puedo conseguir un disfraz para la fiesta.
Al chico del cual hablan todos lo admiran por su simpatía.
El mago a quien interesaba el ilusionismo tenía la habilidad de esconder
cualquier objeto.
El chico que entrena el equipo este año se dedica al fútbol profesional.
Coge el bocadillo que te he preparado para el colegio.
La ropa de marca con la cual se viste Marina la compra barata.
El pueblo donde veranean mis padres fue escenario de una película.
Nadie sabe cómo se gastó el dinero que había robado de la empresa.
El periodista que fue secuestrado por los terroristas ha sido liberado de su
cautiverio.
Estaba feliz de haber encontrado un trabajo del que disfrutaba muchísimo.
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