Me llamo __________________________________

Clase ____

Los Antecedentes- Los Definidos e Indefinidos
Una clausa:

____________________________________________

Un Antecedente:____________________________________________
____________________________________________
que = _________,
Definido:

quien = _______,

donde = ________

____________________________________________

Indefinido:
____________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------Un buen lunes

Miren esos antecedentes potenciales. ¿Cuáles son definidos? ¿indefinidos?
1) La chica se llama Malfalda.

7) Ella quiere darle un cumplido.

2) Malfalda necesita una foto.

8) El padre aprecia el cumplido.

3) Ella busca una foto.

9) El padre espera un tren.

4) Encuentra la foto.

10) El padre sube el tren para NY.

5) Le gusta la foto.

11) Lleva una sonrisa en la cara.

6) El padre mira la foto.

12) No hay ningún hombre contento.

Ahora miren las frases extendidas que llevan una frase subordinada.
¿Qué remarcan en las frases abajo?
1) La chica se llama Malfalda que es muy curiosa.
2) Malfalda necesita una foto que muestre a un miembro de la familia.
3) Ella busca una foto que satifaga la tarea para la clase.
4) Encontró la foto que muestra a su papá cuando tenía veinte años.
5) Le gusta la foto porque le ayuda a cumplir la tarea.
6) El padre mira la foto que le recuerda de la juventud.
7) Ella quiere hacerle un cumplido que le haga feliz.
8) El padre aprecia el cumplido que Mafalda le ha dado.
9) El padre espera un tren que lo lleve a NY para trabajar.
10) El padre sube el tren que viene a las 8h30.
11) Lleva una sonrisa grande que les hace celosos a los otros hombres.
12) No hay ningún hombre contento en el tren que comprenda al padre.

¡Apuntes!
Un antecedente ___________ > la frase subordinada será _____________.
Se puede _______

Se puede _______

Se puede _______

Se puede _______

Se puede ____________
 Hay un hombre en el tren que ______________ (sonreír) mucho.
 Malfalda tiene una foto que ______________ (cumplir) la tarea.
 Schepeez tiene un gato que ______________ (hablar) mucho.
 Lana lleva un perfume que ______________ (comprar) ayer.
 Los españoles preparan la comida que _____________ (ser) excelente.
Un antecedente ___________ > la frase subordinada será _____________.
Frecuentemente se usa en una pregunta.
Expresa la falta de experiencia, conocimiento, preferencia, o existencia.
Expresa ______________ porque no sabemos si existe.

 ¿Hay una foto que _______________ (mostrar) el padre a 20 años?
 En Match.com ¿hay algunos chicos que ______________ (vivir) cerca?
 ¿Has encontrado a un(a) novi@ de quien ____________ (enamorarse)?
 ¿Conoces a una chica que ______________ (salir) conmigo el sábado?

Un antecendente con la falta de preferencia > la subordinada será _________.

Se usa

______________ ______________
______________ ______________

 Quiero a un/algún estudiante que ______________ (saber) italiano.
 Queremos ver alguna película cuyo el actor principal _______ (ser) Zac
Effron.
 Nicole busca a alguien que ______________ (jugar) al tenis.
 Necesita algunas excusas fuertes que ___________ (explicar) por qué
rompió conmigo.

Un antecendente que no existe > la subordinada será _________________.
Se usa
______________ ______________
______________ ______________
 No hay ningún restaurante que a mí ___________(gustar) en Cold
Spring.
 No conozco a ninguna chica que ___________ (querer) salir contigo.
 No hay ningún chico que ___________ (casarse) aquí.
 No hay ninguna razón que ___________ (perdonar) dejar plantado a
alguien.

