
LENGUA CASTELLANA
1. Copia la teoría del atributo en tu cuaderno.

El atributo

Definición:

Es la función sintáctica que expresa una cualidad, propiedad, estado o circunstancia del
sujeto a través de los verbos copulativos ser, estar y parecer. Concuerda con el verbo en el
número (singular o plural), y con el sujeto en número y persona (excepto si el atributo es un
adverbio o sintagma preposicional): Juan es camarero / María es camarera. Ejemplos de
atributos:

Cervantes fue un gran escritor.
Tu hermana está cansada.
Luis es rubio.
Muy altas son esas verjas.
Sus primos están bien.
Su cara parece triste.

Desde el punto de vista de naturaleza del predicado, las oraciones con ser, estar o parecer que
contienen un atributo se clasifican como oraciones atributivas o copulativas. En estas
oraciones, el verbo y el atributo forman, junto a cualquier sintagma que no esa el sujeto,
el predicado nominal.

Tipo de sintagma:

El atributo es una función oracional que puede ser desempeñada por cualquier clase de
sintagma:

a) SN (sintagma nominal):
Luis es el arquitecto.

b) SAdj (sintagma adjetivo o adjetival):
Su hija es alta. Ellos están tristes.

c) SPrep (sintagma preposicional):
Tus vecinos son de Madrid.

d) SAdv (sintagma adverbial):
Mi padre está bien.
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Otras características del atributo:
• El atributo, cuando es desempeñado por un sustantivo o adjetivo, concuerda en número y

persona con el sujeto. Ejemplos:

Su tío es astuto. Su tía es astuta. Sus tíos son astutos. Sus tías son astutas.

• Los verbos atributivos ser, estar y parecer se analizan sintácticamente como VC (verbo

copulativo), cópula, NV (núcleo verbal) o, simplemente, V (verbo). Cada profesor o

corriente lingüística elige una de ellas. En cualquier caso, conviene tener en cuenta que los

verbos atributivos no tienen un significado léxico pleno y el auténtico núcleo del predicado es

el atributo.

• El atributo completa la información del sujeto y del verbo copulativo, y no se puede
eliminar de la oración. Si así fuera, la oración no tendría sentido, sería agramatical. Ejemplo:
Ese entrenador de fútbol es severo. > *Ese entrenador de fútbol es.

• El atributo, en las oraciones con el verbo ser y si el sintagma es nominal (el núcleo es
un sustantivo), es intercambiable con el sujeto. Cualquiera de los dos puede ser el
atributo. En estos casos se suele considerar atributo el elemento que aparece en segundo
lugar:

María es la vecina de mi madre.
La vecina de mi madre es María.

• Además de los sintagmas mencionados arriba y el pronombre lo, también pueden
desempeñar la función de atributo, otras categorías gramaticales:
-un gerundio: Estoy chorreando;
-un infinitivo: Comer es vivir;
-una oración o proposición sustantiva:

Es bueno que recibas visitas de tus amigos;
-una oración o proposición sustantivada o sustantivada:

Juan es el que me empujó.

No hay que confundir el gerundio que funciona como sujeto (no suele ser muy habitual) con
la perífrasis verbal aspectual durativa “estar + gerundio”.

• No es arbitrario que al atributo se le llame así. La palabra “atributo” significa “cada una de las
cualidades o propiedades de un ser”. Esta es la razón característica principal de esta función
sintáctica: atribuir una cualidad, propiedad, estado, circunstancia o condición al sujeto.

Pronombres personales átonos que pueden funcionar como atributos:

Como dijimos arriba, únicamente puede ser lo. Cualquier palabra o sintagma es atributo si puede
sustituirse, en oraciones con ser, estar y parecer, por dicho pronombre.
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2. Mira este video explicativo que seguro te ayudará.

https://www.youtube.com/watch?v=g5N1yuyK590

3. Copia estas oraciones y analízalas morfológicamente.

1.Tu hermano es muy alto.

2. La casa de Pedro es roja.

3. Juan está enfermo.

4. Esa chica parece enferma.

5. Carlos es de Madrid.

6. Todo está bien.

7. Ninguna persona es ilegal.

8. Ella es así.

9. La mesa era de color verde.

10. Los jóvenes son el futuro del país.

11.Su primo es entrenador de baloncesto.

4. Vuelve a copiar las oraciones y subralla de rojo el sujeto, de verde el
predicado y en azul rodea los atributos.

5. SNAPPET:
a. UNIDAD 9 bloque 7 (atributo)
b. UNIDAD 9 bloque 12 (comparación)
c. UNIDAD 9 bloque 13 (metáfora)
d. UNIDAD 9 bloque 14 (repaso)
e. UNIDAD 9 bloque 15 (examen)

RECUERDA: Actividad 1, 3 y 4 se hacen en el
cuaderno y se mandan por mail a pedros_jua@gva.es

VALENCIÀ

1. SNAPPET:
a. UNITAT 10 bloc 3 (repàs subjecte)
b. UNITAT 10 bloc 4 (repàs predicat)
c. UNITAT 10 bloc 5 (repàs apostrofació)
d. UNITAT 10 blocs 9 i 10 (sigles i abreviatures )
e. UNITAT 10 bloc 12 (repàs)
f. UNITAT 10 bloc 13 (examen)

https://www.youtube.com/watch?v=g5N1yuyK590
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Anem a treballar ELS JOCS. Llig atentament tota la informació de les imatges,
redacta a la llibreta o en un document Word les respostes a les activitats 1, 3,
4 i 5 i envía-les per mail a pedros_jua@gva.es.

mailto:pedros_jua@gva.es


Ànim i a seguir en davant! Vosaltres podeu amb tot!



MATEMÀTIQUES : UNITAT 9 MESURAR LONGITUDS,
MASSES I CAPACITATS

Estimats alumnes en aquesta unitat es proposa l´estudi de la mesura de
magnituds, i per a fer-ho, es treballa:

 el coneixement del metre, el litre i el quilogram com a unitats principals
de longitud, capacitat i massa, respectivament.

 La identificació dels múltiples i submúltiples i les seues equivalències.

 L´expressió d´aquestes mesures en forma complexa i incomplexa.

Per això, caldrà treballar els diferents blocs del tema 9 de Snappet. Jo aniré
fixant-me en la vostra evolució per si algú necessita la meua ajuda. Bona sort
i esforç!!!
tema 9 de Snappet. Jo aniré fixant-me en la vostra evolució per si algú necessita la meua ajuda. Bona sort i esforç!!!

A més, valents i valentes, a continuació, adjunte unes activitats que van a ser
totalment voluntàries. Podeu intentar contestar-les i enviar les solucions al
meu correu.

Utiliza lo que sabes

Dos ardillas han recogido 24 nueces entre las dos. Una de ellas fue más
trabajadora que la otra y reunió el doble de nueces. ¿ Cuántas nueces
recogió cada una de las ardillas?



Un caracol se encuentra en el fondo de un pozo que tiene 20 m de
profundidad. Al intentar salir a la superficie, trepa 4 m cada hora y descansa
la hora siguiente. Durante ese descanso, resbala 2 m hacia el fondo.

1. Expresa, con un número entero, la profundidad a la que se encuentra el
caracol en el fondo del pozo.

2. ¿A qué altura está después de 1 h? ¿Y después
de 2?

¿Y de 3?

¿Tiene sentido?

En una tienda de segunda mano, he vendido un abrigo por 120$, he
comprado 3 camisas de 39´75$ y me han devuelto dinero.

Muestra tu ingenio

Continúa las siguientes series de números:

a) 1 4 9 16 25 36 __ __

b) 25 24 22 21 19 18 __ __



RECORDEU!

Aquesta setmana també seria una bona idea ficar-se al dia amb els treballs
de
Música; entreu al seu apartat i feu, al menys, una de les dues audicions.
mut_mon@gva.es

En Educació Física també teniu unes propostes de treball molt interessants i
recomanables
https://padlet.com/sergiots23/crkr4kxgoa7qz5ka

alcayde_raf@gva.es

Al igual que recomanem dur una rutina en Anglés i Arts and Crafts

rosell_bla@gva.es

I seguir les recomanacions de Belén Higueras dels alumnes de Religió.

belenh19@gva.es

Ànim! Tot eixirà bé!!!
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