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1. Subraya las conjunciones que haya en este texto e indica de qué clase son.

2. Rodea con un círculo las preposiciones.

Dio algunos pasos lanzándose hacia mi lecho; luego, conteniéndose y quedándose de pie, con las

manos entrelazadas y colgando sobre su delantal, y la cabeza inclinada sobre el hombro izquierdo en la

misma actitud de la Piedad:

— ¡Qué pálido está! —dijo en voz baja—. ¡Y cómo le ha cambiado el rostro en tan pocos días! ¿Y

dónde está el otro? —dijo, volviéndose y buscando con la mirada por la habitación a mi inseparable

compañero.

—Se ha marchado —le dije—. Estoy solo y nadie me conoce en Nápoles.

—¿Se ha ido? —dijo—. ¿Dejándolo así, enfermo y solo? ¡Entonces no lo quería tanto! ¡Ah, si yo

hubiera estado en su lugar, no me hubiera marchado; y, sin embargo, no soy su hermano y sólo conozco

desde el día de la tormenta!

A. de Lamartine: “Graziella”
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1. Subraya las conjunciones que haya en este texto e indica de qué clase son.

2. Rodea con un círculo las preposiciones.

En el curso de los últimos días había yo temido tan horrible determinación y que nos veríamos

reducidos a esa espantosa disyuntiva, pero me había prometido en secreto a mí mismo morir en

cualquier forma o bajo cualquier circunstancia antes que acceder a semejante recurso. Mi resolución no

se había debilitado a pesar del hambre insoportable que me dominaba. Como ni Augustus ni Peters

habían escuchado la proposición de Parker, lo llevé aparte y, rogando a Dios que me diera fuerzas para

disuadirlo del horrible propósito que albergaba, discutí con él largo rato y le supliqué en nombre de todo

lo que hay sagrado, y usando todos los recursos que venían a mi cabeza, que abandonara su idea y no la

mencionara a nuestros compañeros.


