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Ejemplos para el análisis gramatical.
1-Mourinho reitera ante el juez que regularizó su situación fiscal en 2015.
Por Joseph Cassinelli

2- El técnico del Manchester United, José Mourinho, reiteró el viernes que ya regularizó su situación fiscal en 2015.
Fue durante una declaración ante un juez madrileño por un presunto delito de fraude fiscal entre 2011 y 2012,
cuando era entrenador del Real Madrid.
3- Mourinho, quien acudió a la cita judicial 48 horas antes de enfrentarse en la Premier League a su ex equipo el
Chelsea tenía que responder por un presunto fraude fiscal de 3,3 millones de euros.
4- El caso está vinculado con los tributos por los derechos de imagen del portugués cuando entrenaba al Real
Madrid. Mourinho no habría declarado ingresos de 1,6 millones de euros en 2011 y de 1,7 millones en 2012.
5- En junio, el técnico de 54 años emitió un comunicado. Afirmó que había alcanzado un acuerdo con las
autoridades fiscales españolas.
6- El viernes reiteró dicha postura tras una breve audiencia con el juez.
7- "Me marché de España en 2013 con la información y la convicción de que mi situación tributaria era
perfectamente legal", dijo.
8- "Un par de años más tarde, me informaron que se había abierto una investigación seria. Me dijeron que debía
pagar equis para regularizar mi situación ", dijo Mourinho.
9- "Yo no he contestado, no he discutido” sostuvo el portugués. “He pagado, he firmado con el Estado las actas de
conformidad. Todo estaba absolutamente claro", concluyó el técnico luso, quien agregó que había trasmitido al juez
esas mismas palabras en una breve declaración de cinco minutos.
10- El juez que instruye el caso decidirá si archiva la causa.
11- Los tribunales españoles llevan meses abordando casos sobre presunta evasión de impuestos entre destacados
futbolistas. El ex entrenador del Real Madrid sigue la estela de Cristiano Ronaldo, quien fue procesado en julio.
También Cristiano declaró su inocencia en los tribunales españoles por supuesta evasión fiscal de 14,7 millones de
euros.
12- En otro de los casos más sonados, la Audiencia de Barcelona aceptó una propuesta del fiscal para sustituir una
condena de 21 meses de cárcel por fraude fiscal al astro del Barcelona Lionel Messi por una multa de 255.000
euros.
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Consignas:
a. Identifique todas las cláusulas subordinadas. Márquelas entre corchetes.
b. Caracterice léxicamente las palabras subrayadas entre los fragmentos 1-3.
c. Identifique entre las cláusulas subordinadas ejemplos de cláusulas subordinadas
sustantivas que desempeñen la función OD. Justifique.
d. Identifique las cláusulas subordinadas sustantivas que desempeñen funciones
sintácticas diferentes de Sujeto y Objeto. Justifique.
e. Subraye todos los adjetivos que encuentre entre los fragmentos 6 a 11. Indique si se
trata de adjetivos calificativos, relacionales o adverbiales y justifique. Señale si están
en función atributiva o predicativa cuando corresponda. Indique si se encuentran en
posición pre o posnominal y si tienen, en consecuencia, una lectura restrictiva.
f. Identifique adjetivos en función de sustantivo. Justifique.
g. Identifique las cláusulas subordinadas adjetivas del texto y justifique. Subraye el SN al
que pertenecen e indique el sustantivo o SN al que modifican.
h. Identifique el encabezador en cada una de ellas. Consigne las funciones de los
encabezadores y el rol temático que reciben en cada caso.
i.

Identifique los ejemplos de Temas-Reporte que categorialmente sean SN.

j. Identifique los ejemplos de Temas-Reporte que sean cláusulas subordinadas
sustantivas. Justifique. Señale si están en estilo directo o indirecto.
k. Convierta los ejemplos de estilo directo a estilo indirecto. Justifique los cambios.
l.

Represente por medio de un diagrama arbóreo categorial la estructura de la oración
“Mourinho reitera ante el juez que regularizó su situación fiscal en 2015.”

m. Justifique por qué la oración del título no es una relativa.
n. Distinga si las subordinadas adjetivas identificadas son especificativas o explicativas.
Parafrasee, cuando corresponda, la lectura restrictiva.

