PARTÍCULAS PARTICULARES

(1)
a. Le gusta que le inviten
Nos quejamos de que se olvidan de todo
Lo sabe desde que se publicó
No fuma porque tiene bronquitis
No fumes, porque les molesta
Dijo que si tenía hambre
Contestó que por qué se lo preguntaba
Aunque la mona se vista de seda, mona se queda
Mal que te pese, acabaré haciéndolo
b. La canción que cantan
Los tres obreros que estaban afectados por la gripe
Los tres obreros, que estaban afectados por la gripe
De bueno que es, lo toman por tonto
Por tarde que parezca, llegaremos a tiempo
La llamó sinvergüenza, lo que no le gusto nada
¡La cara que tiene!
Ese actor fue el que hizo el papel
c. ¿Qué dijo ayer?
¡Qué vida lleva!
Adivina qué dijo
Dice que qué había hecho
d. Trabaja más que antes
Es menos sabrosa que la de ayer
Son iguales que su padre
Tiene los mismos problemas que yo
e. Gobiernan igual los corruptos que los honestos
Come más carne que ternera
No come más carne que ternera
Come carne de buey, más que de ternera
f. Tiene tantos libros que no le caben en casa
Daba tales voces que se oían desde la calle
g. ¡Como que yo soy su profesor!
¡Como que tú fueras el culpable de ese asunto!
¡Como que tú eres el culpable de ese asunto!
Que vas a llegar tarde
¡Que ya está apagada [la luz]!
¡Que llaman a la puerta!
Es que no encuentro las llaves

(2)
a.
Que no nos saludes ya no nos importa (Suj)
No puedo creer que no nos saludes (CD)
No le da importancia a que no nos saludes (CI)
Se burla de que no nos saludes (Supl.)

No puedo creer

que
transpositor

no nos saludes
SV (oración)
S. N.

b.
Sabe su respuesta y que ya no lo saludará más
Sabe su respuesta y que ya no lo saludará más
 Lo sabe
No puedo creer esto: que no nos saludes
La posibilidad de su respuesta
La posibilidad de que no nos saludes
c.
No sabe que es lunes/No sabe si es lunes
d.
No le gusta que le lleven la contraria/No le gusta el que le lleven la contraria/*No le gusta la/los/las
que le lleven la contraria
Todas estas cosas explican que estés tan callado/Todas estas cosas explican el que estés tan
callado/*Todas estas cosas explican la/los/las que estés tan callado

(3)
a.
Te ruego no grites
Temo no se acaben todavía los problemas
Sentimos no puedas ayudarnos
b.
-¿Qué quieres que te diga?
- Que no viste nada
Que te sea muy provechoso el Curso
El padre, que no hiciera el tonto; y la madre, que tuviera cuidado

c.
(i)
A  Apaga el gas antes de salir
B  Ya está apagado
A  (Transcurrido un rato) Apaga el gas
B  Que ya está apagado
(ii)
Que vas a llegar tarde
Que me estoy cansando
Me voy ... Me voy... Que me voy
(iii)
¡Que llaman a la puerta! (después de haber oído varias llamadas)
¡Que ha venido Marta!

(4)
Sustantivos o nombres
Tu problema es la ignorancia
Dada su culpabilidad, lo encarcelaron
No para desde vuestra llegada
Hizo el problema sin ninguna ayuda
No saldrá hasta la salida del sol
Tose por el tabaco
Le compró flores para su madre

Oraciones transpuestas
Tu problema es que no sabes nada
Dado que era culpable, lo encarcelaron
No para desde que llegasteis
Hizo el problema sin que nadie lo ayudase
No saldrá hasta que salga el sol
Tose porque fuma
Le compró flores para que se las regale a su
madre
La sola posibilidad de la publicación de la La sola posibilidad de que se publique la
noticia
noticia
Harto del silencio de todos
Harto de que nadie le escuche

(5)

No para desde

que llegasteis
vuestra llegada
eso

No saldrá hasta

que salga el sol
la salidad del sol
entonces

Tose por

que fuma
el tabaco
eso

(6)
a.
Le gusta que descanses
Le gusta descansar
Prefiere que paseen
Prefiere pasear
Deseo que consigas el Deseo conseguir el premio
premio

Le gusta el descanso
Prefiere el paseo
Deseo la consecución
premio

*Riñó que descanses
*Limpió que paseen
*Iluminó que lo consigas

*Riñó el descanso
*Limpió el paseo (acto de)
*Iluminó su consecución

del

b.
*Riñó (el) descansar
*Limpió (el) pasear
*Iluminó conseguirlo

(7)
a.
Trabaja desde que era un niño
Trabaja desde la infancia
Trabajará hasta que cumpla la Trabajará
hasta
la
edad
jubilación

Trabaja desde entonces
Trabajará hasta entonces

Trabaja sin que tuviera permiso Trabaja sin permiso
Trabaja porque lo necesita
Trabaja por necesidad
Trabaja para que se beneficien Trabaja para su beneficio

Trabaja sin eso
Trabaja por eso
Trabaja para eso

b.

c.
[+animado]

[-animado]

[+locativo]

[+temporal]

Procede

de Platón

del humo

de Asturias

de la Edad Media

Habla

de Berceo

del partido

de Santander

de la guerra

Te aleja

de tu novia

del éxito

de Sevilla

del pasado

de él/ella

de eso

de allí

de entonces

(8)
a.
Conclusión/Efecto

Razón/Argumento/Causa


No saldré de paseo

porque llueve mucho

Conclusión/Efecto

Razón/Argumento/Causa


No saldremos de paseo

para que puedas estudiar

b.
No saldré de paseo

porque llueve mucho
Cuando llueve no conviene salir

No saldremos de paseo

para que puedas estudiar
Salir de paseo puede distraer en el
estudio

c.
Comeremos pescado

porque hoy es viernes
Los viernes son días de vigilia

No comeremos carne

porque hoy es viernes
Los viernes son días de vigilia

No comeremos pescado

porque hoy es lunes
Los lunes el pescado no es fresco

Comeremos carne

porque hoy es lunes
Æ

d.
Digo que no saldré de paseo porque llueve mucho
 Digo que no saldré de paseo
 *Digo que porque llueve mucho
Digo que no saldremos de paseo para que puedas estudiar
 Digo que no saldremos de paseo
 *Digo que para que puedas estudiar

(9)
a.
Le dijo todo aquello bien alto para que todos lo supieran
Le dijo todo aquello bien alto con el fin de que todos lo supieran
Le dijo todo aquello bien alto con la intención de que todos lo supieran
Le dijo todo aquello bien alto con el propósito de que todos lo supieran
Vino a que le explicara el análisis

b.
Para que luego se rían de mí, no voy
Para que ya no tengamos dudas, ¿cuántos años tienes?
Acércate, para que te vea mejor/Acércate, que te vea mejor

(10)
a.
Tose porque fuma
No compra salmón porque es muy caro
Tiene dinero porque le tocó la lotería
¡Porque tengo dinero puedo darme esta vida!
Dimitió a causa de que la familia se lo exigió
Pudo terminar gracias a que un hermano le ayudó
b.
Fuma, porque tose
El salmón es muy caro, porque no lo compra
Le tocó la lotería, porque tiene dinero
c.
Tose porque fuma
Tose, porque fuma
No compra salmón porque es muy caro
No compra salmón, porque es muy caro
Tiene dinero porque le tocó la lotería
Tiene dinero, porque le tocó la lotería

d.
Porque fuma, tose [porque está enfermo]
Porque es muy caro, no compra salmón [porque estamos a últimos de mes]
Puesto que fuma, tose
Dado que es muy caro, no compra salmón

e.
Acércate, porque te veo mejor
No voy a ir a verte, porque hace mucho frío
Acércate, que te veo mejor
No voy a ir a verte, que hace mucho frío
Acércate, puesto que te veo mejor
No voy a ir a verte, puesto que hace mucho frío

(11)
a.
Lo hace porque todos estén muy cómodos
Porque sea rico, no va a hacer lo que quiera
b.
No como pescado porque es viernes
 El hecho de que sea viernes hace que no coma pescado
 No como pescado, pero no porque es viernes, sino porque no está fresco
No triunfa porque es inteligente, sino porque tiene suerte
 Es inteligente
No triunfa porque sea inteligente, sino porque tiene suerte
Ø

(12)
a.
Dice: Es tarde

Dice que es tarde

Respondió: Imposible

Respondió que imposible

Exclamó: ¡Quiero ese coche!

Exclamó que quería ese coche

Ordenó: ¡Cuídala!

Ordenó que la cuidara

Dice: ¿Es tarde?

Dice que si es tarde

Preguntó: ¿Ya son las ocho?

Preguntó que si ya eran las ocho

b.

c.
Dice: ¿Quién lo sabe?

Dice que quién lo sabe

Respondió: ¿Dónde encontraré otro ejemplar Respondió que dónde
como este?
ejemplar como este

encontraría

Contestó: ¿Por qué me lo preguntas?

Contestó que por qué se lo preguntaba

Dice que es tarde

Dice que si es tarde

Dice quién viene a cenar esta noche

Dice que quién viene a cenar esta noche

Dice por qué se lo pregunta

Dice que por qué se lo pregunta

d.

e.
Dice: Manuel trabaja hoy
Dice que Manuel trabaja hoy
Dice: ¿Manuel trabaja hoy?
Dice que si Manuel trabaja hoy

Dice: Manuel trabaja hoy
Dice cuándo trabaja Manuel
Dice : ¿Cuándo trabaja Manuel?
Dice que cuándo trabaja Manuel
Dice: Manuel trabaja porque no está de vacaciones
Dice por qué trabaja Manuel
Dice: ¿Por qué trabaja Manuel?
Dice que por qué trabaja Manuel

f.
Dice que [le dijera] si Manuel trabaja hoy
Dice que [le dijera] cuándo trabaja Manuel
Dice que [le dijera] por qué trabaja Manuel

Dijo: Francamente, ¿tienes hambre?
Dijo que le dijera francamente si tenía hambre

(13)
a.
Concesivo:
Aunque la mona se vista de seda
Mal que te pese

otro

b.
Temporal:
Así que pasen cien años
Mientras que no me vean
En tanto que llegue
En cuanto que lo sepas
Nada más que te llamen
Luego que te llamen
Antes (de) que te llamen
Después (de) que te llamen ...

c.
Causal:
Ya que estás libre ...
Puesto que estás libre ...
d.
Condicional:
A menos que te lo indiquen

(14)
a.
Los bomberos que trabajan en León
= Los bomberos de León/Los bomberos leoneses

Los bomberos

que
transpositor

trabajan en León
SV (oración)
S. Adj.

b.
Un teléfono barato
Un teléfono que llama la atención
Un teléfono barato y que llama la atención
c.
La cantata que interpretan
Lo buenos que parecían tus hermanos
Por mucho que corra

Lo buenos

que
transpositor

parecían tus hermanos
SV (oración)
S. Adv.

d.

Lo buenos que parecían tus hermanos
Por mucho que corra
La idea de que le cuenten cotilleos
Oración relativo ¹ oración adjetiva

(15)
a.
Los bomberos que trabajan en León (Suj.)
El paraguas que he comprado (CD)
El chico al que le compraron la moto (CI)
Las personas de las que hablan (SUPL.)
La manera en la que nos lo dijo (CCM)
Lo buena cocinera que es tu madre (ATRIB.)
b.
El chico al que le compraron la moto  El chico a quien le compraron la moto
Las personas de las que hablan  Las personas de quienes hablan
La manera en la que nos lo dijo  La manera como nos lo dijo
El lugar en el que vivo  El lugar donde vivo
c.
Las personas de las que hablan  Las personas de que hablan
La manera en la que nos lo dijo  La manera en que nos lo dijo
El lugar en el que vivo  El lugar en que vivo
d.

Los bomberos que trabajan
en León
El paraguas que he comprado
El chico al que le compraron la
moto
Las personas de las que
hablan
La manera en la que nos lo dijo
Lo brillante que es Ramón
Lo mal que lo lleva Ernesto

A
Mod.Nom

B
SAdj.

C
Sujeto

SN

D

Mod.Nom
Mod.Nom

SAdj.
SAdj.

CD
CI

SN
SN

Mod.Nom

SAdj.

Supl.

SN

Mod.Nom
Mod. Adj.
Mod. Adv.

SAdj.
S.Adv.
S.Adv.

CC
Atributo
CC

SN
S.Adj.
S.Adv.

A: Función de la estructura de relativo
B: Categoría de la estructura de relativo
C: Función del relativo
D: Categoría del relativo

(16)

quereltivo

Antecedente
Nombre
Adjetivo
Adverbial

Transpone a
S.Adj.
S.Adv.
S.Adv.

Función
Nominal (Suj./CD/CI/Supl./CC)
Adjetiva (Atrib.)
Adverbial (CC)

(17)
a.
Tengo muchas cosas que hacer
Carece de obligaciones a las que atender
No tiene un lugar en el que vivir
Buscaré el modo en el que hacerlo venir
b.
Verbos de posesión (tener, poseer, carecer...)
Verbos de necesidad (buscar, necesitar, mendigar...)
Verbos de conocimiento (saber, conocer...)
c.
Tiene dos hijos que criar
¹ Tiene que criar dos hijos
(18)
a.
Tres obreros que estaban afectados por la gripe
Tres obreros, que estaban afectados por la gripe

b.
[tres [[obreros] que estaban afectados por la gripe]]

Tres

obreros

que estaban afectados por la gripe

[[tres [obreros]] que estaban afectados por la gripe]

Tres

obreros

que estaban afectados por la gripe

c.
Esa casa tiene cuatro ventanas que están orientadas al norte [y otras orientadas a otras direcciones]
Esa casa tiene cuatro ventanas, que están orientadas al norte [y no tiene ninguna más]

d.
Yo, que siempre le he hecho favores, puedo quejarme ahora de él
Vosotros, que lo supisteis ver a tiempo, tenéis derecho a protestar

(19)
a.
Vosotros, que admiráis la natauraleza ¹
Vosotros, los que admiráis la naturaleza
b.
Tus amigos, los que vinieron ayer, eran unos antipáticos
Juan, el que da clases de Literatura, es cordobés

c.
Tus amigos, los que vinieron ayer, eran unos antipáticos
 Los que vinieron ayer, tus amigos, eran unos antipáticos
 Tus amigos eran unos antipáticos/Los que vinieron ayer eran unos antipáticos
 Tus amigos, o sea, los que vinieron ayer, eran unos antipáticos
 Tus amigos y los que vinieron ayer eran unos antipáticos
Tus amigos, que vinieron ayer, eran unos antipáticos
 *Que vinieron ayer, tus amigos, eran unos antipáticos
 Tus amigos eran unos antipáticos/*Que vinieron ayer eran unos antipáticos
 *Tus amigos, o sea, que vinieron ayer, eran unos antipáticos
 *Tus amigos y que vinieron ayer eran unos antipáticos

Juan, el que da clases de Literatura, es cordobés
 El que da clases de Literatura, Juan, es cordobés
 Juan es cordobés/El que da clases de Literatura es cordobés
 Juan, esto es, el que da clases de Literatura, es cordobés+
 Juan y el que da clases de Literatura son cordobeses
Juan, que da clases de Literatura, es cordobés
 *Que da clases de Literatura, Juan, es cordobés
 Juan es cordobés/*Que da clases de Literatura es cordobés
 *Juan, esto es, que da clases de Literatura, es cordobés+
 *Juan y que da clases de Literatura son cordobeses

d.
Relativas

Especificativas

Explicativas

Apositivas

e.
Relativas

Sin antededente

Apositivas

Con antedente

No apositivas Especificativas

Explicativas

(20)
a.
Los bomberos que trabajan en León
 Los bomberos que [recuerdo que] trabajan en León
El paraguas que he comprado
 El paraguas que [dicen que] he comprado
El chico al que le compraron la moto
 El chico al que [parece que] le compraron la moto
Las personas de las que hablan
 Las personas de las que [considero que] hablan
La manera en la que se lo dijo
 La manera en la que [aseguran que] se lo dijo
Lo buena cocinera que es tu madre
 Lo buena cocinera que [todos afirman que] es tu madre
b.
creer, pensar, juzgar, opinar, considerar, recordar, decir, parecer, asegurar, afirmar, suponer,
adivinar, comentar, aventurar, escribir, vanagloriarse, cerciorarse, ver
c.
Los bomberos querelativo recuerdo quecompletivo trabajan en León
Las personas de las querelativo considero quecompletivo hablan
Lo buena cocinera querelativo todos afirman quecompletivo es tu madre
d.
La bomba no estaba en el lugar en el que el aviso decía que estaba
 La bomba no estaba en el lugar en el que el aviso decía
La culpa no era de los que todos pensábamos que eran culpables
 La culpa no era de los que todos pensábamos

(21)
a.
Se queja del coche  El coche del que se queja
Sale con los amigos  Los amigos con los que sale
b.
Sale con amigos
 Los amigos con los que sale
Sale con sus amigos
 Los amigos con los que sale
c.
La pasta con (la) que prepara la sopa

d.
Saludó a varias personas
 Las personas que saludó/Las personas a las que saludó
e.
En el momento (en) que lo veas venir
Por la misma ruta (por la) que llegó
f.
La noche que llegué al café Gijón
g.
El examen de la alumna de la que habláis
*El examen de la de la que habláis
El examen de la que habláis

(22)
a.
Seguro  [Lo] seguro
Contentas  [Las] contentas
Culpables  [Los] culpables
b.
El coche que trae a la Facultad  El que trae a la Facultad
Los bomberos que trabajan en León  Los que trabajan en León
La cerveza que me gusta  La que me gusta
Las casas que vemos desde la ventana  Las que vemos desde la ventana

c.
Lo que tú piensas
Lo que escribía en esa carta
Lo que me respondió

(23)
a.
Los que van a morir te saludan (Suj.)
Elige a los que te sean fieles (CD)
Preguntará al que llegue el último (CI)
Se decidirá por el que llegue el último (Supl.)
b
Los que van a morir te saludan
 Ellos te saludan
Ellos y los que van a morir te saludan

c.
El
transp.

que
transp.

trae a la Facultad
SV (oración)
SAdj.

SN

Lo
transp.

que
transp.

tú piensas
SV (oración)
SAdj.

SN

(24)
a.
Los que van a morir te saludan  Quienes van a morir te saludan
Elige a los que te sean fieles  Elige a quienes te sean fieles
Preguntará al que llegue el último  Preguntará a quien llegue el último
Se decidirá por el que llegue el último  Se decidirá por quien llegue el último
b.
Hace lo que le apetece  Hace cuanto le apetece
Se traga lo que leechan por televisión  Se traga cuanto le echan por televisión
Elige a los que te sean fieles  Elige a cuantos te sean fieles

(25)
a.
Ellas eran fuertes
Moscú está lejos
Luis se compró una casa
b.
Lo fuertes que eran ellas
Lo lejos que está Moscú
La casa que se compró Luis
c.
¡Qué fuertes eran ellas!/¡Qué fuertes que eran ellas!
¡Qué lejos está Moscú!/¡Qué lejos que está Moscú!
¡Qué casa se compró Luis!/¡Qué casa que se compró Luis!

(26)
a.
He pasado una noche terrible  Tú no sabes la noche [terrible] que he pasado
El problema es muy difícil  No se imagina lo [muy] difícil que era el problema
Las cosas estaban bastante complicadas  Lo despidió por lo [bastante] complicadas que estaban
las cosas
b.
No se imagina lo difícil que era el problema ¹ No se imagina que el problema era difícil
Lo despidió por lo complicadas que estaban las cosas ¹ Lo despidió porque estaban las cosas
complicadas

(27)
a.
Me preocupa lo delgada que está
Admiro lo bien que vistes
Hablan de lo mucho que sufrió
b.
Por lo fuertes que son, podrán levantarlo
Por lo lejos que está, no llegarán a tiempo
De (lo) fuertes que son, podrán levantarlo
De (lo) lejos que está, no llegarán a tiempo
c.
Por fuertes que sean, no podrán levantarlo
Por lejos que esté, llegarán a tiempo
Para lo listo que es, no ha tenido suerte
Para lo lejos que está, llegará a tiempo
Para la casa que tiene, no ha pagado mucho dinero
d.
Lo cansado que está que no puede ni levantarse
Lo bien que lo haría que lo aplaudieron 15 minutos
La casa que tendrá que se la valoraron en medio millón de euros
e.
Paco es inteligente
Lo inteligente que es su hermano
 Paco es más inteligente de lo [inteligente] que es su hermano
(28)
a.
[[Lo] fuertes] que eran ellas
[[Lo] lejos] que está Moscú

b.
Lo [delgada que está]
Lo [bien que vistes]
Lo [mucho que sufrió]

(29)
a.
Se compró una gran casa
 La casa que se compró
b.
Se compró una gran casa
 La casa que se compró
 *Esa casa que se compró
c.
Las cosas que dice (C. enfática)
 ¡Vaya cosas que dice!
 *Esas cosas que dice

Las cosas que dice (C. descriptiva)
 *¡Vaya cosas que dice!
 Esas cosas que dice
*Tendrías que oír todas las cosas que dice (C. enfática)
Tendrías que oír todas las cosas que dice (C. descriptiva)

d.
La [casa que se compró]
Las [cosas que dice]

(30)
Me impresiona lo fuertes que [dicen que] eran
Recordaba lo mal que [parece que] cantó
Hablan de lo mucho que [suponen que] trabaja
No te imaginas el éxito que [creo que] tiene la novela

(31)
a.
Tenía una nariz muy grande, lo que le impedía ser atractivo
Lo llamó corrupto, lo que sonó como un auténtico bombazo
Tenía una nariz muy grande, lo cual le impedía ser atractivo
Lo llamó corrupto, lo cual sonó como un auténtico bombazo
b.
Tenía una nariz muy grande, y todo eso [= Tener una nariz muy grande] le impedía ser
atractivo
Lo llamó corrupto, y todo eso [= Llamarlo corrupto] sonó como un autético bombazo
c.
Tenía una nariz muy grande, hecho que le impedía ser atractivo
Lo llamó corrupto, hecho que sonó como un auténtico bombazo
d.
Tenía una nariz muy grande, este es un/el hecho que le impedía ser atractivo
Lo llamó corrupto, este es un/el hecho que sonó como un auténtico bombazo
e.
Tenía una nariz muy grande, esto es lo que le impedía ser atractivo
Lo llamó corrupto, esto es lo que sonó como un auténtico bombazo
*Tenía una nariz muy grande, esto es lo cual le impedía ser atractivo
*Lo llamó corrupto, esto es lo cual sonó como un auténtico bombazo
f.
*Tenía una nariz muy grande, y hecho que le impedía ser atractivo
*Lo llamó corrupto, y hecho que sonó como un auténtico bombazo
*Tenía una nariz muy grande, y lo que le impedía ser atractivo
*Lo llamó corrupto, y lo que sonó como un auténtico bombazo

g.
Tenía una nariz muy grande

[O]

<aposición>[lo] <que> le impedía ser atractivo

(32)
Esa obra la interpretó Juan
 Juan fue el que interpretó la obra
 Esa obra fue la que interpretó Juan
Veo a los alumnos
 A los alumnos es a los que veo
Se preocupa de sus hijos
 De sus hijos es de los que se preocupa
(33)
a.
¿Qué se dice?
¿Qué dices?
¿A qué concedes tanta importancia?
¿De qué se arrepiente?
¿Por qué no te habla?
¿Para qué vino?
¿Ante qué se detuvo?
¿Qué es Pepe?
b.
¡Qué vida lleva!
¡Qué tranquilo lo veo!
¡Qué tarde es!

c.
No sabe qué se dice
Ignora qué dice
Desconoce a qué concedes tanta importancia
No sabe de qué se arrepiente
Sabe por qué no te habla
Ignora para qué viniste
¿Sabes ante qué se detuvo?
Desconoce qué es Pepe
d.
No te imaginas qué vida lleva
Admiro qué tranquilo lo veo
Asombra qué tarde es

(34)
a.
¿Qué se dice?
 Dice que qué se dice
¿Qué dices?
 Dice que qué dices
¿A qué concedes tanta importancia?
 Dice que a qué concedes tanta importancia
¿De qué se arrepiente?
 Dice que de qué se arrepiente
¿Por qué no te habla?
 Dice que por qué no te habla
¿Para qué vino?
 Dice que para qué vino
¿Ante qué se detuvo?
 Dice que ante qué se detuvo
¿Qué es Pepe?
 Dice que qué es Pepe
b.
Dice que [le digas] qué se dice
Dice que [le digan] por qué no te habla

(35)
Hace más calor que el año pasado
Trabaja menos que su hermano
Vive igual que un rey
Trabaja lo mismo que el año pasado
Sabe más de lo que aparenta
Es menos tranquilo de lo que parece

(36)
a.
Armando le regala más rosas a Beatriz ahora que antes
1
2
3
4
5

b.
Armando le regala más rosas a Beatriz ahora que claveles le mandaba Ernesto a su novia antes
1
2
3
4
5
3
2
1
4
5
c.
Armando le regala más rosas a Beatriz ahora que claveles le mandaba Ernesto a su novia antes
Armando le regala más rosas a Beatriz ahora que claveles Ernesto a su novia antes
Armando le regala más rosas a Beatriz ahora que Ernesto a su novia antes
Armando le regala más rosas a Beatriz ahora que a su novia antes
Armando le regala más rosas a Beatriz ahora que antes

(37)
a.
Le regala más rosas ahora
A

que antes
B

b.
S-A: Le regala más rosas
S-B: que antes
Cuantificador: más
Base de valoración: rosas
Partícula: que
Punto de referencia: antes
Núcleo: regala
c.
Lleva unas gafas más limpìas que la mías

(38)
a.
Tiene más discos que yo
Sufre menos que ayer
b.
Trabaja igual que antes
Esos niños son iguales que sus primos
Son igual de altos que sus primos
Trabaja lo mismo que antes
Tiene los mismos problemas que sus primos
Son lo mismo de altos que sus primos

c.
Esos niños son mayores que los míos
La cosecha es menor que la del año pasado
Esos apuntes son mejores que los míos
Vive peor que antes

d.
Llegó antes que tú
Llegó primero que tú
Llegóa después que tú
Llegó a la vez que tú
Llegó al mismo tiempo que tú
Llegó a la vez que tú
d.
Ganó el doble que su compañero
Ve el triple que yo
Sabe la mitad que antes

(39)
Armando le regala más rosas a Beatriz ahora que antes
 Armando le regala más rosas a Beatriz ahora
 *Armando le regala que antes
 *Armando le regala rosas a Beatriz ahora que antes
(40)
Roberto es listo
Lo listo que soy yo
 Roberto es más (menos) listo de lo [listo] que soy yo
Ese niño es menos listo de lo que parece [que es]
Tiene más dinero del que crees [que tiene]

(41)
Es más burro que un arado
Canta mejor que los ángeles
Es más feo que Picio
Como menos que un pájaro

(42)
a.
Cuida los mismos niños que niñas
Cuida lo mismo niños que niñas

b.
Cuida los mismos niños que niñas

Cuida lo mismo niños que niñas

Cuida más niños que niñas

Cuida niños y niñas

*Cuida los mismos los niños que las niñas

Cuida lo mismo los niños que las niñas

Los mismos niños cuida que niñas

*Lo mismo niños cuida que niñas

(43)
a.
Bebe más vino que agua
Bebe más líquidos que agua
Come más pescado que carne
Come más pescado que merluza

b.
Come más pescado que carne

Come más pescado que merluza

Come menos pescado que carne

Come merluza y más pescado

*Come más que carne

Come más que merluza

c.
Habla más de deportes que de toros
 Habla de deportes más que de toros
Habla de más deportes que el fútbol
d.
Es más que rica
Es más que mala persona
e.
No bebe más líquidos que agua/No bebe más que agua
 Bebe agua y no más líquidos
 Solo bebe agua

(44)
a.
Es avispado, más que inteligente
Parece un dios, más que un hombre

b.
Es avispado, más que inteligente
*Es avispado, menos que inteligente
Es avispado, pero no inteligente/Es avispado, y no inteligente
Más que inteligente, es avispado
Es, más que inteligente, avispado

(45)
Come más carne que pescado
Come más carne que ternera
No come más carne que ternera
Come carne de buey, más que de ternera

(46)
a.
Sonó tan fuerte la explosión que quedamos aturdidos
Volaba tan alto que no lo veíamos
Trabaja tanto que acaba agotado
Daba tales voces que se oían desde la ventana
Cuenta cada chiste que te partes
Tiene un genio que nadie lo soporta

b.

Causa/Argumento

Efecto/Consecuencia


Volaba tan alto

que no lo veíamos

Volaba tan alto

que no lo veíamos
Lo que vuela muy alto no se ve

(47)
a.
¡Lo bien que trabaja que le han subido el sueldo!
¡Lo tarde que es que ya no está!
¡La cara que tiene que lo niega todo!

b.
¡Qué les habrá contado que ni me habla!
¡Qué bien jugará que lo ha fichado un equipo de la ACB!
¡Cuánto dinero ganará que nos ha invitado a todos!
c.
¡Si seré torpe que lo derramado todo!
¡Si hará calor que no hay nadie por la calle!

(48)
a.
Llora de tal modo que no te vean
 Llora de modo que no te vean
Pasó por su vida de tal manera que le dejó una profunda huella
 Pasó por la vida de manera que le dejó una profunda huella
Lo hizo de tal forma que no lo vieron
 Lo hizo de forma que no lo vieron
b.
Has tenido mucha suerte en la vida; de modo que no te quejes
Ya falta poco para los exámenes; de manera que estudia mucho
(49)
Está que se sube por las paredes
Está que arde
Tiene una cara que se la pisa

(50)
a.
- Juan llegará tarde

- ¿¡Que Juan llegará tarde!?
- ¿Llegará tarde Juan?
- ¿¡Que si Juan llegará tarde!?
b.
 No pienso volver nunca
- *¿¡Que nunca!?
 ¿Por qué no sales hoy?
 *¿¡Que por qué!?

c.
 Juan llegará tarde
- ¿Cómo que Juan llegará tarde?
- ¿Llegará tarde Juan?
- ¿¡Cómo que si Juan llegará tarde!?

d.
No pienso volver nunca
- ¿¡Cómo que nunca!?
 ¿Por qué no sales hoy?
- ¿¡Cómo que por qué!?
(51)
a.
 Parece un chico muy inteligente
- Como que yo soy su profesor
 Es imposible que eso haya sucedido así
- Como que yo lo vi
 Comes con hambre
- Como que no he desayunado
... las mujeres tienen sólo determinados puestos. Como que hay determinados oficios propios
de mujeres ...
b.
 Me han despedido por lo que te conté ayer
à  ¡Como que tú fueras el único responsable!
à  ¡Como que tú eres el único responsable!

(52)
a.
A  Apaga el gas antes de salir
B  Ya está apagado
A  (Transcurrido un rato) Apaga el gas

B  Que ya está apagado
b.
Que vas a llegar tarde
Que me estoy cansando
Me voy ... Me voy... Que me voy
c.
¡Que llaman a la puerta! (después de haber oído varias llamadas)
¡Que ha venido Marta!
d.
¡Que te calles!
Olvídame ... ¡Que me olvides!
¡Que me dé un cuarto de tomates!

(53)
a.
A  Te has dejado el grifo abierto
B  ¡Que me he dejado el grifo abierto!/#¡Si me he dejado el grifo abierto!
A  Ya son las doce
B  ¡Que ya son las doce!/#¡Si ya son las doce!
b.
(Al entrar en casa)
¡Si me he dejado el grifo abierto!/#¡Que me he dejado el grifo abierto!/
(Mirando el reloj)
¡Si ya son las doce!/#¡Que ya son las doce!

(54)
a.
A  Pasado mañana tenemos un examen complicado y que precisa nuestra máxima atención
B  Total, que mañana no tenemos clase

b.
 Me duele la cabeza y me mareo
 Es que no te ha pasado el catarro todavía
 Es que no encuentro las llaves (delante del portal, rebuscando en los bolsillos y ante la
llegada de un vecino)
 Prepárate
 Es que ya es demasiado tarde
 ¿En qué puedo servirla?
 Es que yo soy Carmencita

