
ACTIVIDADES

5

MATERIAL FOTOCOPIABLE / © Oxford University Press España, S. A. Lengua y Literatura castellana 1.º Bachillerato

REFUERZO

2. Enunciados no oracionales 
y oracionales en el periodismo

Confecciona una tabla y clasifica en ella 
los enunciados oracionales y los no 
oracionales que aparecen en estos 
titulares.

Analiza la estructura de los enunciados 
no oracionales y señala de qué tipo 
de construcción se trata en cada caso.

Reconoce el sujeto y el predicado de 
las estructuras oracionales atendiendo 
a la concordancia.

Analiza en cada oración los constituyentes 
de los sujetos expresos y de los predicados.
(Recuerda las técnicas de reconocimiento 
de los distintos constituyentes.)
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En los titulares de los periódicos se pretende condensar el contenido de la información de una
noticia o de un artículo de opinión empleando pocas palabras. En ellos son frecuentes tanto las
oraciones simples como los enunciados no oracionales. Obsérvalo en esta selección de titula-
res extraídos de un periódico de tirada nacional.

Grammy al mejor disco 
de pop latino

«Columbus» se acopla con éxito 
a la estación espacial

Los líderes de Hamás pasan a la
clandestinidad por temor a un ataque

La extraña dualidad entre
EE UU y Europa

La venta de pisos de Metrovacesa para 

los próximos dos años cae un 60%

Una reforma oportuna 
de la Ley del menor

Muere un hombre 
en un banco en Getafe

Vestidas con destellos 
de opulencia

Un fuego reduce a cenizas la Puerta de Namdaemun, 
el principal tesoro nacional de Corea del Sur

La España igual 
y la plurinacional

7 000 firmas «antiaeropuerto» 
en Getafe

La cartelera se queda 
en cueros

Fusiones a la vista en la banca 
y el sector de medios de comunicación

Microsoft corteja a los accionistas 
de Yahoo tras el rechazo de su OPA

El reptil volador 
más diminuto

Sonrisas y júbilo bajo una 
intensa tromba de agua

El adiós más refinado 
al rigor invernal

EE UU detiene a cuatro personas por 
espionaje industrial y militar para China

Escalofriante arresto 
en Bagdad

Nos esperan tres 
semanas duras

Prisión para el detenido 
por la caída de su novia

Cuatro facultades de 
Medicina más en 2008

Madrid exige a Londres un 

sistema tripartito de vigilancia

Integrados sin derecho 
a voto

Las dudas sobre los créditos de AIG causan otra

jornada bajista en el sector financiero
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S O L U C I O N E S  D E  L A S  A C T I V I D A D E S

A continuación se transcriben los enunciados no ora-
cionales, destacando su núcleo en negrita y aclarando
en cada caso, de qué tipo de construcción se trata.

� Grammy al mejor disco de pop latino. (Grupo
nominal)

� Integrados sin derecho a voto. (Grupo adjetival)

� Escalofriante arresto en Bagdad. (Grupo nominal)

� Prisión para el detenido por la caída de su novia.
(Grupo nominal)

� Cuatro facultades más de medicina en 2008. (Grupo
nominal)

� La España igual y la plurinacional. (Grupo nominal)

� 7 000 firmas «antiaeropuerto» en Getafe. (Grupo
nominal)

� Vestidas con destellos de opulencia. (Grupo adjeti-
val)

� Sonrisas y júbilo bajo una intensa tromba de agua.
(Grupo nominal)

� El adiós más refinado al rigor invernal. (Grupo no-
minal)

� La extraña dualidad entre EE UU y Europa. (Grupo
nominal)

� Una reforma oportuna de la ley del menor. (Grupo
nominal)

� Fusiones a la vista en la banca y el sector de medios
de comunicación. (Grupo nominal)

� El reptil volador más diminuto. (Grupo nominal)

Se transcriben los enunciados oracionales, y se separa
en ellos el sujeto (S) y el predicado (P). Para reconocer
estos constituyentes debe aplicarse la concordancia en
número y persona entre el núcleo del sujeto y el del
predicado. Las pruebas de concordancia se presentan
entre paréntesis.

� «Columbus» se acopla con éxito a la estación espacial.

S: «Columbus».

P: se acopla con éxito a la estación espacial.

(«Columbus» y «Discovery» se acoplan con éxito a
la estación espacial.)

� Los líderes de Hamás pasan a la clandestinidad por
temor a un ataque.

S: los líderes de Hamás.

P: pasan a la clandestinidad por temor a un ataque.

(El líder de Hamás pasa a la clandestinidad por 
temor a un ataque.)

� Madrid exige a Londres un sistema tripartito de vi-
gilancia.

S: Madrid.

P: exige a Londres un sistema tripartito de vigilancia.

(Madrid y París exigen a Londres un sistema triparti-
to de vigilancia.)

� Las dudas sobre los créditos de AIG causan otra 
jornada bajista en el sector financiero.

S: las dudas sobre los créditos de AIG.

P: causan otra jornada bajista en el sector financiero.

(La duda sobre los créditos de AIG causa otra jorna-
da bajista en el sector financiero.)

� Nos esperan tres semanas duras.

S: tres semanas duras.

P: nos esperan.

(Nos espera una semana dura.)
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5REFUERZO

2. Enunciados no oracionales 
y oracionales en el periodismo

Enunciados no oracionales

� Grammy al mejor disco de pop latino.
� Integrados sin derecho a voto.
� Escalofriante arresto en Bagdad.
� Prisión para el detenido por la caída de su novia.
� Cuatro facultades más de medicina en 2008.
� La España igual y la plurinacional.
� 7 000 firmas «antiaeropuerto» en Getafe.
� Vestidas con destellos de opulencia.
� Sonrisas y júbilo bajo una intensa tromba de agua.
� El adiós más refinado al rigor invernal.
� La extraña dualidad entre EE UU y Europa.
� Una reforma oportuna de la ley del menor.
� Fusiones a la vista en la banca y el sector de medios 

de comunicación.
� El reptil volador más diminuto.

Enunciados oracionales

� «Columbus» se acopla con éxito a la estación espacial.
� Los líderes de Hamás pasan a la clandestinidad por temor 

a un ataque.
� Madrid exige a Londres un sistema tripartito de vigilancia.
� Las dudas sobre los créditos de AIG causan otra jornada

bajista en el sector financiero.
� Nos esperan tres semanas duras.
� La cartelera se queda en cueros.
� Muere un hombre en un banco en Getafe.
� Un fuego reduce a cenizas la Puerta de Namdaemum, 

el principal tesoro nacional de Corea del Sur.
� EE UU detiene a cuatro personas por espionaje industrial 

y militar para China. 
� La venta de pisos de Metrovacesa para los próximos dos

años cae un 60 %.
� Microsoft corteja a los accionistas de Yahoo tras el rechazo

de su OPA.
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� La cartelera se queda en cueros.

S: la cartelera.

P: se queda en cueros.

(Las carteleras se quedan en cueros.)

� Muere un hombre en un banco en Getafe.

S: un hombre.

P: muere en un banco en Getafe.

(Tres hombres mueren en un banco en Getafe.)

� Un fuego reduce a cenizas la Puerta de Nam dae-
mum, el principal tesoro nacional de Corea del Sur.

S: un fuego

P: reduce a cenizas la Puerta de Namdaemum, el
principal tesoro nacional de Corea del Sur.

(Múltiples fuegos reducen a cenizas la Puerta de
Namdaemum, el principal tesoro nacional de Corea
del Sur.)

� EE UU detiene a cuatro personas por espionaje 
industrial y militar para China. 

S: EE UU.

P: detiene a cuatro personas por espionaje industrial
y militar para China.

(EE UU y Canadá detienen a cuatro personas por 
espionaje industrial y militar para China.)

� La venta de pisos de Metrovacesa para los próximos
dos años cae un 60 %.

S: la venta de pisos de Metrovacesa para los próxi-
mos dos años.

P: cae un 60 %.

(Las ventas de pisos de Metrovacesa para los próxi-
mos dos años caen un 60 %.)

� Microsoft corteja a los accionistas de Yahoo tras el
rechazo de su OPA.

S: Microsoft.

P: corteja a los accionistas de Yahoo tras el rechazo
de su OPA.

(Microsoft y Apple cortejan a los accionistas de 
Yaho tras el rechazo de su OPA.)

El análisis por constituyentes de las oraciones conteni-
das en los titulares se encuentran al final de este solu-
cionario.
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2. Enunciados oracionales y no oracionales en el periodismo

Actividad 4

a)  Columbus se acopla con éxito a la estación espacial.
↓ ↓

↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓
espacialestaciónla

la estación espacialaéxitocon

a la estación espacialcon éxitose acopla

se acopla con éxito a la estación espacialColumbus

b)  Los líderes de Hamás pasan a la clandestinidad por temor a un ataque.
↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓
ataqueun

un ataquea

a un ataquetemorclandestinidadla

temor a un ataqueporla clandestinidadaHamásde

por temor a un ataquea la clandestinidadpasande HamáslíderesLos

pasan a la clandestinidad por temor a un ataqueLos líderes de Hamás
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2. Enunciados oracionales y no oracionales en el periodismo

c) Madrid exige a Londres un sistema tripartito de vigilancia. 
↓ ↓

↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓
vigilanciade

de vigilanciatripartitosistemaunLondresa

un sistema tripartito de vigilanciaa Londresexige

exige a Londres un sistema tripartito de vigilanciaMadrid

d) Las dudas sobre los créditos de AIG causan otra jornada bajista en el sector financiero.
↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓
AIGde

financierosectorelde AIGcréditoslos

el sector financieroenbajistajornadaotralos créditos de AIGsobre

en el sector financierootra jornada bajistacausansobre los créditos de AIGdudasLas

causan otra jornada bajista en el sector financieroLas dudas sobre los créditos de AIG

e) Nos esperan tres semanas duras.
↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓
esperanNos durassemanastres

tres semanas durasNos esperan

g) Muere un hombre en un banco de Getafe.
↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓ ↓

↓ ↓

un

en

Getafede

de Getafebanco

un banco de Getafe

en un banco de GetafehombreunMuere

en un banco de Getafeun hombreMuere

h) El fuego reduce a cenizas la Puerta de Namdaemun, el principal tesoro nacional de Corea del Sur.
↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓

↓ ↓
Surel

el Surde

del SurCorea

Corea del Surde

de Corea del SurnacionaltesoroprincipalelNamdaemunde

el principal tesoro nacional de Corea del Surde NamdaemunPuertalacenizasa

la Puerta de Namdaemun, el principal tesoro nacional de Corea del Sura cenizasreducefuegoEl

reduce a cenizas la Puerta de Namdaemun, el principal tesoro nacional de Corea del SurEl fuego

f) La cartelera se queda en cueros.
↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓
cuerosen

en cuerosse quedacarteleraLa

se queda en cuerosLa cartelera
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2. Enunciados oracionales y no oracionales en el periodismo

i) EE UU detiene a cuatro personas por espionaje industrial y militar para China.
↓ ↓

↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓
Chinapara

para Chinamilitaryindustrialespionajepersonascuatro

espionaje industrial y militar para Chinaporcuatro personasa

por espionaje industrial y militar para Chinaa cuatro personasdetiene

detiene a cuatro personas por espionaje industrial y militar para ChinaEE UU

j) La venta de pisos de Metrovacesa para los próximos años cae un 60 %.
↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓
Metrovacesade

añospróximoslosde Metrovacesapisos

60 %unlos próximos añosparapisos de Metrovacesade

un 60 %caepara los próximos añosde pisos de MetrovacesaventaLa

cae un 60 %La venta de pisos de Metrovacesa para los próximos años

k) Microsoft corteja a los accionistas de Yahoo tras el rechazo de su OPA.
↓ ↓

↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓

Yahoode

OPAsu

su OPAde

de su OPArechazoelde Yahooaccionistaslos

el rechazo de su OPAtraslos accionistas de Yahooa

tras el rechazo de su OPAa los accionistas de Yahoocorteja

corteja a los accionistas de Yahoo tras el rechazo de su OPAMicrosoft




