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SOLUCIONARIO 

 
I Cuando sea posible, reemplaza el complemento circunstancial por cualquiera de los 

siguientes adverbios: así, entonces, allí 
1. Y durante toda la tarde los nuevos amigos hablaron de muchísimas cosas. 

Y entonces los nuevos amigos hablaron de muchísimas cosas. 
2. En aquellos años nos reuníamos frecuentemente a juegos de naipes. 

Entonces nos reuníamos frecuentemente a juegos de naipes. 
3. Los niños inventan una de cualquier cosa una historia. 

NO es posible. 
4. Hicimos las tareas sin demasiado entusiasmo. 

Hicimos las tareas así. 
5. Los encargados instalarán las carpas en la zona más alta del camping. 

Los encargados instalarán las carpas allí. 
6. Los investigadores cotejaron sus resultados con los del equipo precedente. 

NO es posible. 
7. Juan siempre leía sin concentración alguna. 

Juan siempre leía así. 
8. El viejo capitán se resiente de su reumatismo. 

NO es posible. 
9. Los perros no siempre confían en los amigos de sus amos. 

NO es posible. 
10. Mis gatos sólo duermen sobre mi cama. 

Mis gatos sólo duermen allí. 
11. ¡Nunca te acuerdas de tus compromisos! 

NO es posible. 
12. Los académicos discutieron sobre recientes teorías de la semiosis. 

NO es posible. 
13. Los muchachos trabajarán en el patio.  

Los muchachos trabajarán allí. 
14. ¿Y si hacemos el picnic sobre la alfombra?  

¿Y si hacemos el picnic allí? 
15. Colaboraremos en las tareas de la casa. 

NO es posible. 
 
 
 



II Cuando sea posible, elabora oraciones con suplemento usando los siguientes verbos: 
1. comparar: Juan comparó su copia con el original. 
2. disertar: Juana disertará sobre las secciones típicas de una constitución. 
3. exponer: El profesor expuso acerca de los orígenes del lenguaje. 
4. tratar: En la reunión cumbre tratarán respecto de los límites nacionales marítimos. 
5. debatir: Hoy debatiremos sobre tres cosas diferentes, pero interconectadas. 
6. pensar: Piensa en los efectos de tus palabras. 
7. razonar: ¿Razonaste adecuadamente respecto del tema? 
8. contrastar: Contrasta tus resultados con las previsiones matemáticas del fenómeno. 
9. legislar: Legislarán sobre la preservación de la flora nativa. 
10. disuadir: Finalmente lo disuadieron de su idea. 
11. convencer: ¿Te convenció de ese viaje a la playa? 
12. persuadir: No logró persuadirme de nada. 

 
 


