
 
 
 
 
 
 
 

EJERCICIO PRÁCTICO 
 
1. Análisis de los sintagmas cuyos núcleos están destacados en negrita. 
2. Analizar si los se subrayados son marcas de impersonalidad. 
3. Estructura morfológica de portezuela y pueblecito. A partir de estos ejemplos, 
comentar el concepto de alomorfia. 
4. ¿A qué categoría gramatical pertenece gravedad? ¿Cuál es su procedimiento de 
formación? 
5. Análisis sintáctico de Pediré dinero en casa e iré en tercera y de consideraron 

conveniente llevarlo a un país templado. 
6. Analice si es correcto el uso de los pronombres átonos de darle baños de sol y de No 

hubo manera de convencerle. 
 

TEXTO 
 

Un día, ya en el último año de la carrera, antes de las Navidades, al volver Andrés del 

hospital, le dijo Margarita que Luisito escupía sangre. Al oírlo Andrés quedó frío como muerto. Fue a 

ver al niño, apenas tenía fiebre, no le dolía el costado, respiraba con facilidad […] La idea de que el 

niño estuviera tuberculoso le hizo temblar a Andrés. Luisito, con la inconsciencia de la infancia, se 

dejaba reconocer y sonreía. […] Como el niño era linfático, algo propenso a catarros, consideraron 

conveniente llevarlo a un país templado, a orillas del Mediterráneo, a ser posible; allí le podrían 

someter a una alimentación intensa, darle baños de sol […] La familia no comprendía la gravedad, y 

Andrés tuvo que insistir para convencerles de que el estado del niño era peligroso. 

El padre, don Pedro, tenía unos primos en Valencia, y estos primos, solterones, poseían 

varias casas en pueblos próximos a la capital. Se les escribió y contestaron rápidamente; todas las 

casas suyas estaban alquiladas menos una de un pueblecito inmediato a Valencia. Andrés decidió ir a 

verla. 

Margarita le advirtió que no había dinero en casa; no se había cobrado aún la paga de Navidad. 

- Pediré dinero en el hospital e iré en tercera – dijo Andrés. 

- ¡Con este frío! ¡Y el día de Nochebuena! 

- No importa. 

- Bueno, vete a casa de los tíos – le advirtió Margarita. 

- No, ¿para qué? – contestó él. Yo veo la casa del pueblo, y si me parece bien os mando un 

telegrama diciendo: Contestadles que sí. 

[…] No hubo manera de convencerle. Después de cenar tomó un coche y se fue a la estación. 

Entró en un vagón de tercera. 

La noche de diciembre estaba fría, cruel. El vaho se congelaba en los cristales de las 

ventanillas y el viento helado se metía por entre las rendijas de la portezuela. 

Andrés se embozó en la capa hasta los ojos, se subió el cuello y se metió las manos en los 

bolsillos. Aquella idea de la enfermedad de Luisito le turbaba. La tuberculosis era una de esas 

enfermedades que le producía un terror espantoso; constituía una obsesión para él. Meses antes se 

había dicho que Roberto Koch había inventado un remedio eficaz para la tuberculosis: la tuberculina. 

[…] Se hizo el ensayo con dos enfermos a quienes se les inyectó el nuevo remedio […] se vio que no 

sólo no mejoraban, sino que su muerte se aceleraba. 
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