Apoyo educativo para la Selectividad.
Cuaderno del alumno. 2º de Bachillerato.

Departamento de Lengua Castellana y Literatura.
IES Reyes Católicos.

9.- TRANSFORMACIONES GRAMATICALES
En las Directrices de la Ponencia de la Comisión Interuniversitaria de Lengua de 2009 2010 se indica que la cuarta pregunta de Selectividad se puede referir a ejercicios que consisten en
repetir los mecanismos gramaticales aprendidos, de manera que el alumno demuestre su
asimilación, como por ejemplo:
- Escriba tres ejemplos en los que la palabra alegrar sea sustantivo, adjetivo y adverbio.
- Transforme, aplicando los cambios necesarios, la siguiente oración enunciativa en las
modalidades interrogativa, exhortativa, exclamativa, dubitativa y desiderativa: Juan baila.
- Transforme las siguientes construcciones coordinadas en subordinadas:
Llueve y me mojo.
Ven y te daré 100 euros.
Piensa y lo descubrirás.
Llegaste y se marchó tu hermano.
Me lo hubieras dicho y habría venido.
Ganó dinero y se compró una casa.
He vivido muchos años y sé más que tú.
No te enfades por nada y vivirás feliz.
Dime con quién andas y te diré quién eres.
- Transforme el siguiente estilo directo en indirecto. Explique los cambios realizados:
Juan dijo: no volveré ni pondré de nuevo los pies en esta casa.
- Transforme el siguiente estilo indirecto en directo. Explique los cambios realizados:
Juan dijo que no volvería ni pondría de nuevo los pies en esa casa.
- Convierta las siguientes construcciones transitivas en estructuras pasivas perifrásticas
(auxiliar + participio). Caso de que la transformación no resulte posible con alguna de ellas,
explique por qué:
Juan construyó la casa.
Juan tiene miedo.
La policía desalojó el edificio.
Los albañiles construyen casas.
En las Directrices de 2010 - 2011, se recoge como “ejercicio de reconocimiento”: Realizar
transformaciones gramaticales en un texto, y en las posteriores Instrucciones se ejemplifica una
posible formulación:
- Transforme en estilo indirecto / directo / pasiva / activa… etc., el siguiente fragmento:
“Por esa calle no puedo pasar… - dijo el capitán”.
Sin embargo, en todos los exámenes propuestos desde el año 2000 hasta el año 2011 solo ha sido
enunciado una vez:
2010. Alberto Méndez, Los girasoles ciegos.
.- Transforme el siguiente fragmento de estilo directo en indirecto:
“Mi hijo no quiere morir por nadie, quiere vivir para mí”, dijo una voz suave y melosa a
mis espaldas.
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