
Ejercicio: CORRIGE LOS ERRORES (la mayoría DE CONCORDANCIA o de 

SUBJUNTIVO/INDICATIVO) QUE HAY EN ESTE TEXTO. 
 

 

Una chica nos cuenta la siguiente historia : 

 

 

A mí me gusta mucho ir al cine. De hecho soy un gran aficionado, pero en mi pueblo el teatrillo está 

bastantes lejos de mi casa y a veces me da muy pereza ir a las sesiones al aire libre. Hoy por la noche 

quería ir a ver la nueva película de Woody Allen, pero antes tenga que acabar una presentación oral 

para mañana. En realidad, había empezada a escribirla antes diez días y la tengo terminado desde ayer, 

pero es necesaria hacer unos pequeños cambios final antes de poder entregarlo. Si sale bien la 

presentación oral de mañana sea posible que me inviten a dar una charla en Barcelona junto con mi 

profesor de arte. Él es un experto en cine y ha escrito muchas obras sobre el tema. Las tiene todos 

publicado en la editorial Pepita, con sede en Madrid. Algunas malas lenguas dicen que publique 

muchos libros porque tiene “enchufe” con uno de los propietarios de la editorial, pero yo estoy 

convencido de que es un genio. Si consiguiera dar la charla en Barcelona, mi madre vendría conmigo. 

A ella lo encanta Barcelona, le apasiona pasear por la ciudad. En la asociación de vecinos le han dada 

el nombre de la “barcelonesa”, y se ha ganada el calificativo, porque no para de hablar de la Ciudad 

Condal. ¡Cuánto ganas tiene de volver cada vez que se va! Lo mismas que yo de ir a dar mi 

conferencia. Así que hoy me iré a la cama temprano, para levantarme descansado y así rendir bien en 

mi presentación. Así los dos, mi madre y yo, ¡podremos ir casi seguro a Barcelona! 

 

Antes de realizar el ejercicio, os recomiendo que visitéis estas páginas: 

 

http://www.kalipedia.com/lengua-castellana/tema/sintaxis/complemento-

predicativo.html?x=20070417klplyllec_279.Kes&ap=1 

 

http://forum.wordreference.com/showpost.php?p=4299262&postcount=6 

 

http://centros.edu.xunta.es/iesdeponteceso/files/Complementos_verbales.pdf  

(ver página 19, complemento predicativo) 

 

 

Lecturas complementarias: 

http://culturitalia.uibk.ac.at/hispanoteca/Lexikon%20der%20Linguistik/po/PR%C3%84DIKATIVE%2

0%20ERG%C3%84NZUNG%20%20%20Complemento%20predicativo.htm  

 

http://www.kalipedia.com/lengua-castellana/tema/sintaxis/complemento-predicativo.html?x=20070417klplyllec_279.Kes&ap=1
http://www.kalipedia.com/lengua-castellana/tema/sintaxis/complemento-predicativo.html?x=20070417klplyllec_279.Kes&ap=1
http://forum.wordreference.com/showpost.php?p=4299262&postcount=6
http://centros.edu.xunta.es/iesdeponteceso/files/Complementos_verbales.pdf
http://centros.edu.xunta.es/iesdeponteceso/files/Complementos_verbales.pdf
http://culturitalia.uibk.ac.at/hispanoteca/Lexikon%20der%20Linguistik/po/PRÄDIKATIVE%20%20ERGÄNZUNG%20%20%20Complemento%20predicativo.htm
http://culturitalia.uibk.ac.at/hispanoteca/Lexikon%20der%20Linguistik/po/PRÄDIKATIVE%20%20ERGÄNZUNG%20%20%20Complemento%20predicativo.htm


SOLUCIÓN 

 

Una chica nos cuenta la siguiente historia: 

 

Ejercicio: CORRIGE LOS ERRORES (la mayoría DE CONCORDANCIA o de 

SUBJUNTIVO/INDICATIVO) QUE HAY EN ESTE TEXTO 

 

 

 

A mí me gusta mucho ir al cine. De hecho soy unA gran aficionadA, pero en mi pueblo el teatrillo está 

bastante lejos de mi casa y a veces me da muCHA pereza ir a las sesiones al aire libre. Hoy por la 

noche quería ir a ver la nueva película de Woody Allen, pero antes tengO que acabar una presentación 

oral para mañana. En realidad, había empezadO a escribirla HACE diez días y la tengo terminadA 

desde ayer, pero es necesariO hacer unos pequeños cambios finalES antes de poder entregarlA. Si sale 

bien la presentación oral de mañana ES posible que me inviten a dar una charla en Barcelona junto con 

mi profesor de arte. Él es un experto en cine y ha escrito muchas obras sobre el tema. Las tiene todAs 

publicadAS en la editorial Pepita, con sede en Madrid. Algunas malas lenguas dicen que publiCA 

muchos libros porque tiene “enchufe” con uno de los propietarios de la editorial, pero yo estoy 

convencidA de que es un genio. Si consiguiera dar la charla en Barcelona, mi madre vendría conmigo. 

A ella lE encanta Barcelona, le apasiona pasear por la ciudad. En la asociación de vecinos le han dadO 

el nombre de la “barcelonesa”, y se ha ganadO el calificativo, porque no para de hablar de la Ciudad 

Condal. ¡CuántAS ganas tiene de volver cada vez que se va! LAS mismas que yo de ir a dar mi 

conferencia. Así que hoy me iré a la cama temprano, para levantarme descansadA y así rendir bien en 

mi presentación. Así lAs dos, mi madre y yo, ¡podremos ir casi seguro a Barcelona! 

Kommentar [Unknown A1]: No 

olvidemos que la narradora es una chica 

Kommentar [Unknown A2]: “Bastant
e” se refiere a un adverbio, por tanto es un 

adverbio, y, por consiguiente, invariable 

Kommentar [Unknown A3]: Muy no 

puede acompañar a un sustantivo como 

“pereza” 

Kommentar [Unknown A4]: Es una 

oración principal, en este caso no existe 

ninguna razón para usar el subjuntivo 

Kommentar [Unknown A5]: A 

diferencia de otras lenguas, el español 
nunca hace concordar el participio en el 

pretérito perfecto 

Kommentar [Unknown A6]: Vor 10 
Tagen, ¡cuidado de no copiar la estructura 

alemana!  

Kommentar [Unknown A7]: Comple

mento predicativo del objeto directo, el 

adjetivo (y también participio)”terminado”  

está relacionado con el objeto directo (“la”) 

y concuerda con él 

Kommentar [Unknown A8]: Se 

refiere a la presentación oral 

Kommentar [Unknown A9]: En la 

proposición principal no hay motivo para 

encontrar un subjuntivo. 

Kommentar [Unknown A10]: Nos 

encontramos de nuevo ante un predicativo 

del objeto directo, muy interrelacionado con 

el pronombre “las” (subrayado) 

Kommentar [Unknown A11]: Con el 
verbo “decir” como verbo principal en el 

estilo indirecto, no existe motivo para usar 

el subjuntivo 

Kommentar [Unknown A12]: No 

olvidemos que se trata de una chica 

Kommentar [Unknown A13]: Objeto 

indirecto 


