ORACIONES PARA EL ANÁLISIS SINTÁCTICO
© Rocío Lineros Quintero

ANÁLISIS DE ORACIONES SIMPLES

1.- Este artículo trata de política.
2.- Clávalo con el martillo.
3.- Muchas veces atribuimos a los demás nuestras propias faltas.
4.- El paquete de la cinta es para Manuel.
5.- Sus socios le ofrecieron la mitas de todo aquello.
6.- El capitán González ha preguntado por ti.
7.- Han sido desalojados de la Dirección Provincial los maestros.
8.- Garcilaso, poeta castellano, escribió sonetos bellísimos.
9.- Te has comprado un buen coche.
10.- Todos hablan de las posibilidades de las fibras ópticas para las telecomunicaciones.
11.- Mis recuerdos de mi ciudad natal son muy escasos.
12.- Se saludaron amablemente los alcaldes de Murcia y Alicante.
13.- No abras la puerta a nadie.
14.- Olivares fue valido del rey.
15.- Nos darán el resultado dentro de pocos días.
16.- Mario, eres muy ingenuo.
17.- Vos habláis la lengua de la experiencia.
18.- La vida presenta sus innumerables facetas a los habitantes de la tierra.
19.- Sentí el dulce placer de la venganza el día del juicio.
20.- Lo he hecho con la esperanza de tu éxito.
21.- La lectura siempre ha sido un ejercicio fundamental para la cultura.
22.- Estos asuntos requieren actuaciones inmediatas.
23.- Lo hemos llevado enseguida al ambulatorio.
24.- Lo importante es su situación efectiva.
25.- Expone el autor en este artículo el análisis de la filosofía materialista del marxismo.
26.- Aquí tenéis, en carne y hueso, mi última voluntad.
27.- Aquella noche se escucharon algunos lamentos de niños.
28.- Se ha comprado una buena moto.
29.- Yo ofreceré a este señor más digno albergue.
30.- Ya le he dicho a usted todo.
31.- Se respira muy bien en este lugar.
32.- Se han encendido muchas luces de colores.
33.- El castellano deriva del latín.
34.- Se han solicitado informes de su conducta.
35.- Esa magnífica novela ha sido editada por la editorial Alfaguara.
36.- Los agricultores de la vega Baja se marcharon descontentos del acuerdo conseguido.
37.- Ya nos ha explicado el profesor de matemáticas la resolución de integrales.
38.- Nos habéis explicado con toda claridad nuestro propósitos.
39.- Lo mejor de vosotros es vuestra generosidad.
40.- A nadie agrada un insulto.
41.- Este problema tiene difícil solución.
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42.- Ya os habéis conformado con esa pobre iluminación de la calle.
43.- Hubo pocas cosas agradables en la reunión de la familia.
44.- Hoy no se puede vivir del esfuerzo personal.
45.- ¡Usted es un ignorante!
46.- Es muy grato para mí el saludo de mis compañeros.
47.- Yo me ocuparía al día siguiente de la colocación de las flores.
48.- Esto no le gusta a Pilar.
49.- No tienes nada grave.
50.- Se quedó con todo.
51.- Es lamentable su pérdida de visión.
52.- Creo en su posible convencimiento.
53.- Se oyeron abundantes vivas.
54.- Mi amigo Carlos ha empezado el curso muy contento.
55.- Compré los libros del curso en la librería Diego Marín.
56.- Las verdes hojas de los árboles me traen recuerdos de mi infancia.
57.- A mis compañeros del colegio los veo una vez al año.
58.- A los alumnos les fueron entregadas las notas por el profesor el lunes por la mañana.
59.- El torero agradeció los aplausos.
60.- Cuento con tu hermano para el equipo de fútbol.
61.- La policía le informó de sus derechos con todo detalle.
62.- Tienes sucio el cuello de la camisa.
63.- El abuelo permaneció callado durante toda la reunión.

ANÁLISIS DE ORACIONES COMPUESTAS COORDINADAS
1.- Iré al partido aunque llueva mucho.
2.- Ya está alegre ya llora desconsoladamente.
3.- Mi amigo lee y escribe muy bien.
4.- No ha nacido en Perú sino que es venezolano.
5.- Soy trabajador pero algo distraído.
6.- Ora habla en francés ora domina el inglés.
7.- O yo no entiendo nada o usted no se explica bien.
8.- Llámame por teléfono o envíame un telegrama.
9.- Iré contigo al cine pero no tengo dinero.
10.- Llegaron muy tarde a su casa, sin embargo su padre no les castigó.
11.- Ahorra e invierte tu dinero en ese negocio.
12.- Con este ruido, ni ella lee ni yo veo la película.
13.- Cose a máquina el traje e hilvana la falda azul.
14.- Este niño es mi sobrino y aquel es mi hijo.
15.- Honra a tu padre o no serás respetado por tus hijos.
16.- Ya me pagan un buen sueldo ya me despiden por algún tiempo.
17.- Paga tus deudas o te van a encarcelar.
18.- O tú mientes o yo estoy equivocado.
19.- O te ensalzas por riqueza o te abates por pobreza.
20.- O apruebo las oposiciones u otro profesor cubrirá mi plaza.
21.- No se rindió ante la adversidad, sino que superó maravillosamente todos los
obstáculos.
22.- No le gustaba mucho aquel guiso pero lo comió con gran apetito.
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23.- Me lo regalas o bien te lo compro.
24.- Los alumnos hablaban en voz baja y salían alegres de la clase.
25.- Juan trabaja en una joyería, su hermano es guardia y su padre está parado.
26.- Hablaban una extraña jerga, no obstante los comprendí perfectamente.
27.- El hijo del dueño se ocupaba de la empresa, mas era un incapaz.
28.- El amigo de Pilar es extranjero, sin embargo habla perfectamente la lengua española.
29.- Bien utiliza una forma grosera de expresión bien habla comedidamente.
30.- El embajador americano lleva protección oficial, por lo tanto parece imposible un
atentado.
31.- No está preparado aún, por consiguiente no aprobará en junio.
32.- No me importa su dinero, así que lo desprecié olímpicamente.
33.- No tengo traje de gala, por consiguiente no iré a la fiesta.
34.- O bien no se oye la radio o bien se oye mucho.
35.- Pienso, luego existo.
36. ¿Has felicitado a Aurelio o te has olvidado de su cumpleaños?
37. Ángeles es una afanada actriz de teatro, o sea, está siempre viajando de aquí para
allá.
38. Beatriz estuvo tres años en Gabón y Mariano trabajó otros tres en Camerún.
39. Comeremos en mi casa y luego iremos al parque.
40. Es un buen chico aunque yo no lo conozco.
41. En los ratos libres nado o juego al tenis.
42. Eva se entrena los viernes y Roberto arbitra los domingos.
43. Fernando vino cansado y se tumbó.
44. He esperado a Luis pero no ha llegado.
45. Hemos llegado pronto pero ya no había entradas.
46. Jesús jugó al fútbol durante muchos años pero ahora prefiere el baloncesto.
47. Miriam vivió en Londres una temporada y ahora reside en España.
48. Ni me ha llamado ni me ha escrito.
49. Rosana estudia en Madrid y sus padres viven en Guadalajara.
50. ¿Vendrán a casa o iremos nosotros a la suya?
51. Yo me quedé en casa y Ricardo se fue a un concierto.
52. ¿Quedamos con Felisa este fin de semana en Granada o vamos a ir a Madrid?
53. Conchita y Paco vivieron cinco años en Nueva York pero en 1990 regresaron a
España.
54. ¿Has llamado a Julio o te ha llamado él a ti?
55. Carmen trabaja como logopeda en un colegio y está siempre organizando cursos y
seminarios para padres.
56. Elena es licenciada en arquitectura pero regenta una casa rural.
57. Jacinto estudia alemán los sábados y practica natación los domingos.
58. Llegó solo y se fue acompañado.
59. O vienes tú o iremos nosotros.
60. Adora a los niños, o sea, no le importará cuidarlos esta tarde.
61. Los reptiles son ovíparos, es decir, se reproducen mediante huevos.
62. O me entregas el trabajo hoy o bien me lo envías mañana por correo electrónico.
63. Rubén es muy nervioso, es decir, se altera por cualquier cosa.
64. Van Gogh es hoy un pintor cotizadísimo, pero en vida sólo vendió un cuadro.
65. O estáis conmigo o estáis contra mí.
66. Tengo cuatro hermanos y soy la menor de ellos.
67. Lourdes llegó a las diez y a las once ya se había marchado.
68. Me encanta el pollo y aborrezco el cordero.
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69. Me pidió perdón e insistió en sus excusas.
70. Ni me gusta el cine ni veo la televisión.
71. Paloma juega al baloncesto e Ignacio practica la natación.
72. Todas las mañanas madrugo y me voy a pescar.
73. Ni lo sé ni me interesa.
74. ¿Te apetece un café o prefieres un té?
75. Ni sé cómo se llama ni lo conozco.
76. No puedo ir ni me apetece.
77. ¿Tienes prisa o puedo hacerte una consulta ahora?
78. O le pides perdón u Óscar seguirá enfadado.
79. O lee el periódico o sale a pasear por las tardes.
80. ¿Alquilamos una película o nos vamos a dar un paseo?
81. O hablas más alto o no te oigo.
82. O bien me matriculo este año o bien empiezo el año próximo.
83. ¿Veremos la película en versión original o la prefieres doblada?
84. O bien me compro este libro o bien me prestas el tuyo.
85. O bien quedamos más tarde o bien nos vemos mañana.
86. Ana tiene treinta años pero parece mucho más joven.
87. La idea es buena pero tiene muchas dificultades de realización.
88. No sólo es una persona culta sino que es simpática y bien educada.
89. O escoges la opción de ciencias o no podrás estudiar Biología.
90. No estoy comiendo carne sino que estoy comiendo pescado.
91. O firma Estados Unidos el protocolo o el acuerdo será papel mojado.
92. Quiero ayudarte mas no sé.
93. Ana tiene tres años, es decir, es la menor de sus hermanos.
94. Aprobé filosofía aunque suspendí lengua.
95. Felipe es muy tímido aunque es muy majo.
96. Hoy comienza la ACB, es decir, la liga de baloncesto.
97. Mañana acabamos las clases, es decir, hoy es nuestro último día.
98. Se dedica a la enseñanza mas le gusta escribir.
99. Aquí se vive bien, allí se vive mejor.
100. Aquí tienes los zapatos, allí el abrigo nuevo.
101. Debes poner más interés, esto es, escuchar con atención.
102. Es su voluntad, o sea, debemos respetar su decisión.
103. Este año veranearemos en Salou, o sea, iremos a la misma playa.
104. Éste trabajó en Madrid, aquél vivió en Barcelona.
105. Ora trabaja sin descanso ora no hace nada.
106. Ora vienes ora te vas.
107. Soy vegetariana, es decir, sólo consumo productos vegetales.
108. Tan pronto vienes con tus amigos como estás sin ellos.
109. Trabaja de lunes a sábado, o sea, sólo libra los domingos.
110. Vino solo, antes bien, allí se encontró a muchos conocidos.
111. Ya me dices mentiras ya me cuentas la verdad.
112. Ya tenía Ulises fama de astuto ya era temido por su cólera.
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ANÁLISIS DE ORACIONES COMPUESTAS SUBORDINADAS
1. ¿A usted le agrada que sus alumnos asistan a clase sin corbata?
2. A Ernesto se le ocurrió la idea de que debía trabajar más.
3. A pesar de que tiene mucho dinero, gasta poco.
4. Acabo de vender el piano así que ya no puedo tocar más.
5. Al empleado que está en la ventanilla entrégale la instancia.
6. Al mismo tiempo que habla, mueve las manos.
7. Al portero, que lo hizo muy bien, entrégale un obsequio.
8. Alicia confía en que aprobarán los exámenes
9. Antes de que caiga la noche, cerrad todas las puertas.
10. Antes de que te cases, mira lo que haces.
11. Aquí está el que andabas buscando.
12. Arregla el reloj como Dios te dé a entender.
13. Aun cenando poco, duermo mal.
14. Aun cuando estudia mucho, saca notas muy bajas.
15. Aunque no comes, engordas.
16. Ayer fuimos a donde arreglan las bicicletas.
17. Carlos firmó el contrato que yo preparé.
18. Carlos, que es muy simpático, cuenta unos chistes graciosísimos.
19. Como dice tu amigo, este mundo es imprevisible.
20. Como lo hagas sin mi permiso te castigaré.
21. Comprendo que te hayas enfadado.
22. Conviene que lleves bastante dinero para el viaje.
23. Cuando no ha venido es que se ha ido a Madrid.
24. Cuando salga el sol, tengo que ir a trabajar.
25. Cuando seas mayor comprenderás mejor las cosas.
26. Cuando venga Juan le entregaré la carta.
27. Después que recojas los platos, lávalos.
28. Dígame si han quedado satisfechos los turistas extranjeros.
29. Dijo tu madre que no volvieses tarde a casa.
30. El alumno respondió como solía hacerlo.
31. El Estado se preocupa de que los ancianos perciban una pensión digna.
32. El libro que compré ayer es muy interesante.
33. El profesor está orgulloso de que sus alumnos aprendan.
34. El público estaba cansado de oír al conferenciante.
35. El pueblo donde nací se está quedando deshabitado.
36. El que esté viuda no quiere decir nada.
37. El resultado del partido dependía siempre de que el público apoyase a sus jugadores.
38. El suelo está húmedo porque ha llovido.
39. El suelo está mojado luego ha llovido.
40. En el viaje que realizamos por el Pacífico naufragaron algunos barcos.
41. En esta ciudad es donde hay un buen casino.
42. Entonces mi amigo se dio cuenta de que no había traído la cartera.
43. Enviaré una postal a los chicos a quienes saludamos en el parque.
44. Es falso que haya robado la moto.
45. Es muy simpático, de todos modos no me cae bien.
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46. Es necesario que todos hagamos un esfuerzo.
47. Es posible que no llueva hoy.
48. Es tan listo que todos lo admiran.
49. Es verdad que tú lo has hecho, Juan.
50. Espero que regreses pronto.
51. Esta chica, que se llama Ana, fue la primera del curso.
52. Esta es la tienda donde venden televisores baratos.
53. Esta primavera ha llovido mucho, de modo que habrá buena fruta.
54. Esta tela sirve para que os hagáis un vestido.
55. Estoy convencido de que regresará pronto.
56. Estudió tanto que tuvo unas calificaciones magníficas.
57. Faltan tres minutos para que empiece el partido.
58. Fui donde estaba tu tío.
59. He diseñado un ordenador con el cual podrán resolver complicadas ecuaciones
matemáticas en pocos segundos.
60. He venido con la intención de ayudaros.
61. Ignoro por dónde caminan.
62. Iré a la mili cuando sea mayor.
63. Iré al colegio dado que me lo ha pedido mi madre.
64. Iré cuando sean las tres.
65. La casa donde habitan mis abuelos es un magnífico ejemplo de mansión señorial.
66. La causa fundamental de su enfado es que está celoso.
67. La cosa está que arde.
68. La emisora que escucho todos los días me distrae.
69. La habitación que nos han asignado no me gusta.
70. La madre cuida de que no le suceda nada a su hijo.
71. Las manzanas que estaban maduras se cayeron.
72. Lo hizo de tal manera que nos asustamos.
73. Logrará aprobar siempre que estudie todos los días.
74. Los árboles que han sido cortados estaban viejos.
75. Los árboles, que habían sido podados recientemente, rezumaban sabia nueva.
76. Los aspirantes eran conscientes de que tenían pocas posibilidades.
77. Los bañistas que sabían nadar no se preocuparon de nada.
78. Los espectadores estaban que echaban chispas por el comportamiento del árbitro.
79. Los libros que me prestaste eran muy interesantes.
80. Los presos que se han escapado son muy peligrosos.
81. Los que no pagan irán a la cárcel.
82. Los visitantes, que eran extranjeros, no comprendieron nada.
83. María compró un collar que brillaba mucho.
84. María tenía la certeza de que esta vez acertaría.
85. Me empecé a preocupar dado que no lo vi.
86. Me encanta que no tengas ninguna ocupación esta semana.
87. Me he dado cuenta de que estás muy triste.
88. Me he pintado la casa según me dijiste.
89. Me iré donde nadie me descubra.
90. Me presenté en el colegio con el fin de que me informaran.
91. Mi madre me ha advertido: no abras la puerta a ningún desconocido.
92. Mientras que eres joven pueden hacerlo todo.
93. Mientras ve la televisión, lee el periódico.
94. Nadie conocía a los que llegaron al pueblo esa mañana.
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95. No di importancia a que no me llamaran ayer.
96. No fui a tu casa porque no tuve tiempo.
97. No soporto que te portes así conmigo.
98. No volveré a casa aunque me lo pidas de rodillas.
99. Nos marcharemos cuando salga el sol.
100. Nos tranquilizaba la seguridad de no haber olvidado ningún detalle.
101. Nunca me arrepentiré de haber invertido mi dinero en ese negocio.
102. Para estar lesionado, lo hizo bien.
103. Por mas que corrió, no llegó a tiempo.
104. Por más que llueva, saldremos de paseo.
105. Porque queremos que coman nuestros hijos, trabajamos.
106. Porque tocaba muy mal, la gente abandonó la sala.
107. Puesto que no me llaman, me voy a mi casa.
108. Que asistan jóvenes a esa clase de espectáculos me parece deshonesto.
109. Que llegues tarde me produce sobresaltos.
110. Que me digas la verdad es importante.
111. Que no me escuches, me molesta mucho.
112. Recuerda siempre a los amigos que te han ayudado.
113. Rellenamos las notas como dice la norma.
114. Resolvió el problema como pudo.
115. Robó el pan para que sus hijos comieran.
116. Saben tantas cosas que nos dejan perplejos.
117. Se abrigó bien con el objeto de no resfriarse más.
118. Según me dijo tu madre tu no puedes salir.
119. Según tu amigo, mi hermana se ha ido al cine.
120. Sería conveniente que vinieras esta tarde a mi casa.
121. Sería muy interesante que se publicara el diario completo.
122. Si hubieras venido te lo habría dado.
123. Si te lo han dicho, debes aceptarlo.
124. Si tú eres listo, yo soy sabio.
125. Si vienes a mi casa te doy el regalo.
126. Siempre contaba una anécdota en que aparecía un sabio distraído.
127. Siempre hace sus deberes como dice el profesor.
128. Siempre he dicho que eres un buen trabajador.
129. Siempre me he comportado como tu me ordenaste.
130. Siempre que vienes, me pides dinero.
131. Sus razones parece que son de peso.
132. Tan pronto como cene, saldré a la calle.
133. Te acompañaré al sitio que me has indicado.
134. Te dejo el libro a menos que me lo des mañana.
135. Te espero donde tú sabes.
136. Te preguntó cómo te llamas.
137. Temo que me suspendan el examen.
138. Temo que no se presente el novio a la hora convenida.
139. Tengo miedo de que tu hermano no llegue a tiempo.
140. Todos comprendimos que aquel día estuvieras nervioso.
141. Todos los padres están deseosos de que sus hijos sean felices.
142. Trabajó duro para que sus hijos pudiesen estudiar.
143. Tráeme el abrigo que está colgado en el armario.
144. Tu amigo me dijo que vendría.
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145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.

Tu fuiste la causa de que viniera a vivir a Salamanca.
Tus amigos pensarán que no tengo dinero.
Ya es hora de que empiece la función.
Ya que no quieres firmar, iré a los tribunales.
Ya te has olvidado de que en estas operaciones los signos deben cambiarse.
Yo caminaba hacia donde estaba el mar.
Yo tengo deseos de que todo el mundo viva en paz.

© Rocío Lineros Quintero

www.contraclave.org

8

