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1. Agrupe las siguientes oraciones según el grado de posibilidad de realización. Justifique.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2.

Si hubiera sabido que a Santiago lo iban a matar, lo habría llevado a casa para
esconderlo.
Gómez opinó que si todos estuviéramos en sintonía las concesionarias lo pensarían
dos veces antes de volver a cometer la misma infracción.
A pesar de que tiene capacidad, Javier la desperdicia al no estudiar ni trabajar.
Si Los Pumas no jugaran con conciencia de equipo, les ganarían mucho más
fácilmente.
Para que hubiera mejor educación debería haber, en primer lugar, edificios
adecuados.
La ocasión es única: si los gobernantes la aprovechan, pueden hacer historia.
Si me hubieras avisado, habríamos resuelto las cosas de otra manera.

Indique la distribución de los modos y su efecto de significado.
1.
2.
3.
4.

Aunque brilla/ brille el sol tenemos frío.
Si bien brilla/ brille el sol tenemos frío.
Por más que brilla/ brille el sol tenemos frío.
Aunque brillaba/ brillara el sol tuvimos frío.

Construcciones concesivas y condicionales
construcción
concesiva

ejemplo
Irá aunque no esté
invitada

articulación
Incluyente: aunque, así, si bien, aún cuando, como,
siquiera, bien que, a pesar de que
Sin conector
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condicional
3.

Si la invitan, irá

Incluyente: si, siempre y cuando, siempre que,
como, con tal (de) que
Sin conector

Identifique en los siguientes casos los periodos, según sean condicionales o concesivos.

1. Aunque empezó a bajar la gente y quedaría solo hasta la última estación, no se desesperó.

2. Si después del almuerzo yo hubiera querido quedarme en mi cuarto leyendo, papá y mamá
hubieran dicho que tenía que llevarlo de paseo.
3. Debíamos acostarnos temprano porque el despertador sonaría indefectiblemente a las 6:30.
4. Si todo sale como lo espera, volverá a ser feliz.
5. Organizó todo porque no se enojara su esposa.
6. Si bien estuvo en Francia, no visitó París.
4.

Analice sintácticamente
1. Aunque todavía no hay uniformes para todos, ya cuento con cincuenta o sesenta.
2. Si pudiera sacudir a su hermano como cuando eran chicos, lo haría con gusto.
3. Si llueve allá, nuestra victoria es segura.

5. Después de la lectura de los parágrafos seleccionados de los capítulos de Estrella Montolío
y de Luis Flamenco García dé cuenta de:
5.1.

 Características generales de la condición y de la concesión
 Rasgos formales (estructura sintáctica, orden de las cláusulas, tiempos y modos



verbales)
Rasgos semánticos y pragmáticos
Diferencias y similitudes entre construcciones concesivas y adversativas; concesivas y
condicionales

5.2.
Binariedad y bicondicionalidad
5.3.
Tipologías semánticas
Condicionales
a) Reales
b) Potenciales
c) Irreales

Concesivas
a. Factuales
b. No factuales
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