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Ejemplos para analizar,
según esquemas expuestos en clase
(ver fichero Resumen de Análisis sintáctico).
1. Oraciones
simples: sintagmas, determinantes,
núcleos, adyacentes...

1. Esta casa me parece muy bonita
2. Por la mañana me lo dijo aquélla
3. El jueves nos llevaron a la costa verde
4. Esta semana llegaron doscientos turistas
5. Todos los días se escribe con su amiga
6. Mi pueblo está bastante lejos de aquí
7. Veo a Pedro muy contento en la calle
8. Algunas llegan bastante tarde cada día
9. Mucho agradecieron los regalos sus tíos
10. Aquéllas sacaron peores notas de inglés
11. Quizá escriba a mi amiga esta semana
12. Había bastante niebla en la montaña
13. Me gustan las manzanas de la huerta
14. Nadie escucha; cada uno habla sin parar
15. Vienen Juan y Pedro: ambos ya están ahí
16. Ésta es bastante más alta que aquélla
17. A María la encontré contenta esta tarde
18. Ésta la llevo yo ahora mismo a casa del vecino
19. Por la carretera se llega a aquella aldea cercana
20. El jueves nos trajeron los regalos del cumpleaños
21. Esta semana nos traerá muchas novedades gratas
22. Todos los días tienen venticuatro horas
23. A mi pueblo le dieron un premio este año
24. Dieron a Pedro un buen puesto en la empresa
25. Algunas tardes hay bastantes competiciones
26. Muchos no hacen bien los deberes de clase
27. Varias notas estaban mal puestas
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28. Delante de casa de mi amiga hay dos coches
29. Juega bastante, pero estudia muy poco
30. No quiero nada; estoy cansadísima
31. Vienen Juan y Pedro con sendos regalos
32. Esta casa es la más alta del pueblo
33. A María le dieron el segundo premio del año
34. A Juan le he visto esta mañana tempano
35. A Juan lo encuentro contento ahora
36. A María le gusta su trabajo diario
37. Tú eres mi mejor amiga siempre
38. A ti te veo todas las mañanas en la calle
39. Tus tías se acordaron de ti muy tarde
40. Tu gran perrazo te espera a la puerta
41. Eso no me gusta; aquello me gusta más
42. Me gustan menos las manzanas verdes
43. Apenas me gustan ciertos dibujos grises
44. Había bastantes nieblas en la cumbre
45. Todas juegan poco los domingos
46. . A Juan le he dado este regalo precioso
47. Juan llega contento ahora por el regalo
48. A María la eligieron reina de Asturias
49. Tu amiga de siempre está muy alta
50. ¿A ti te dieron el regalo prometido?
51. Las tuyas son tres; las mías son dos
52. Tu perrazo da golpes fuertes a la puerta
53. Quiero eso; no quiero ése ni ésa ni ésos
54. Sólo quiero algunas manzanas verdes
55. Hay el triple de dibujos este año
56. Las montañeras llegaron bastante a tiempo

2

Técnicas de Trabajo. Xulio Concepción Suárez.
Más apuntes en http://www.xuliocs.com/Esquisa/apuntes.htm
.................................................................................................

2. Oraciones
simples: sintagmas...

57. La fiesta es hoy.
58. Hoy es fiesta.
59. Las fiestas están cerca.
60. Las fiestas están cercanas.
61. Aquella es más alta
62. Ésos parecen enemigos acérrimos
63. Él solo se preocupa de su negocio
64. El verano pasado llovió mucho
65. Veo a Pedro; veo a María
66. Dieron la bienvenida a Pedro
67. El jueves que viene iremos al cine
68. El jueves llegan mis primos de Burgos
69. Pasa de mí: déjame tranquila
70. Hoy es martes, día de fiesta
71. Hoy celebran su fiesta los montañeros
72. Hace mucho frío después de las siete
73. Aquella tierra es paupérrima
74. Esos últimos coches eran pésimos
75. Él sólo se preocupa de su negocio
76. El verano pasado me resultó muy divertido
77. Saludaron a Pedro; saludaron a María
78. A María la invitaron sus amigas de siempre
79. El jueves que viene es día 10
80. El jueves pasado llovió toda la tarde
81. Mi amiga ya me pasó en el kilómetro 2
82. Hoy tiene tres letras
83. El pan de hoy está más duro
84. Mañana habrá muchas nieblas matinales
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3. Complementos del predicado

85. Cree en su amiga
86. Cree a su amiga
87. Te creo
88. Creo en ti
89. Confío en ti
90. Te confío este secreto
91. Te confío esto en secreto
92. Hablan poco
93. Hablan pocos
94. Hablan poco tiempo
95. Hablan del tiempo
96. Hablan de memoria
97. Hablan de ti
98. Hablan sin sentido
99. Hablan con Juan
100.

Hablan con modestia

101.

Hablan muy serios

102.

Hablan a su aire

103.

Hablan a su tía

104.

Juanito anda por María

105.

Juanito anda por la calle

106.

Jaunito llega el miércoles

107.

El miércoles llega enseguida

108.

El miércoles llegan los jugadores en avión

109.

El miércoles es el tercer día de la semana

110.

Llegaron calzados a la playa

111.

Llegaron calzados muy caros

112.

Llegaron descalzos

113.

Llegaron bebidas al almacén
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114.

Llegaron bebidos a casa

115.

Llegaron sin babidas

116.

Llegaron descamisados a la reunión

117.

Llegaron sin camisa

118.

Llegaron contentos

119.

Me gusta la comida sosa

120.

Me gusta la comida sin sal

121.

Me gusta el café con leche

122.

El café me gusta con leche

123.

El café con azúcar está mejor

124.

El café está mejor con azúcar

125.

Sueña con su amiga

126.

Pasea con su amiga

127.

Pasa de largo

128.

Pasa de mí

129.

Pásame los apuntes

130.

Hoy viene muy guapa

131.

Hoy está guapa

132.

Es muy guapa

133.

Resultaron atractivos

134.

Resultaron malos

135.

El sí superó al no

136.

Prefiero el sí

137.

El no me preocupa

138.

Dan más importancia al sí

5

Técnicas de Trabajo. Xulio Concepción Suárez.
Más apuntes en http://www.xuliocs.com/Esquisa/apuntes.htm

6

..................................................................................................................................

4. Modalidad
oracional

5. Coordinadas

139.

¿Fumas solo, o sólo fumas?

140.

¿Consumes tabaco o el tabaco te consume?

141.

Se van a una película

142.

No van a ver una película

143.

¿Esta noche vas al cine?

144.

¿A qué película vas?

145.

¿No ves que no puedo ir?

146.

¡Por fin, puedo ir al cine!

147.

Tal vez pueda ir al cine

148.

Ojalá pueda ir al teatro

149.

¡Por favor, ven al teatro!

150.

Podrán seguir yendo al teatro

151.

¿Fumas solo? o ¿sólo fumas?

152.

¿Consumes tabaco? o ¿el tabaco te consume?

153.

Van a la montaña y contaminan el campo

154.

Van a la montaña, pero no dejan contaminadas las praderas

155.

O van a la montaña o van a las playa

156.

Aunque van a la montaña no llegan muy cansadas

157.

El río baja limpio y sus aguas muy claras

158.

El río baja limpio pero sus aguas son escasas

159. El río baja limpio aunque sus aguas son escasas por temporadas
6. Yuxtapuestas 160.

Van a la montaña; dejan contaminadas las praderas

161.

El río está limpio: las riberas, contaminadas

162.

El río está limpio. Las riberas contaminadas

163.

El río está limpio, las riberas contaminadas...

164.

No estudias, suspendes

165.

No estudia: aprueba

166.

Estudia: suspende
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7. Sustantivas

167.

Suspende; no estudia

168.

Estudia: no suspende

169.

Me gustaría que el fin de semana fuera bueno

170.

El hombre del tiempo dice que el fin de semana será bueno

171.

Parece que el fin de semana será bueno

172.

Me parece que hablas tú sola

173.

Me parece que sólo hablas tú

174.

Dan mucha importancia a que el fin de semana sea bueno

175.

Se habla de que el fin de semana será bueno

176.

Sueña con que el fin de semana sea bueno

177.

Llegó sin que el fin de semana fuera bueno

178.

La idea de que el fin de semana sea bueno le basta

179.

Queda contenta con que el fin de semana sea bueno

180.

Estamos hartos de que nos digan siempre lo mismo

181.

Estamos cerca de que el fin de semana sea bueno

182.

Dime quién es

183.

Dime qué es

184.

Dime qué ves

185.

Dime a qué vas

186.

Observar cómo actúa

187.

Calcula cuántos hay

188.

Pregunto por qué lo hiciste

189.

Pregunto cuándo vuelves

190.

Quiere saber si el fin de semana será bueno

191.

No le importa si el fin de semana será bueno

192.

La duda es si el fin de semana será bueno

193.

Está dudoso de si el fin de semana será bueno

194.

No tiene que fumar cigarrillos
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8.

Adjetivas

195.

El paisaje que se abre ante nuestros ojos no está contaminado

196.

El paisaje que ves se mantiene limpio

197.

El paisaje al que dedicamos el día me gusta

198.

El paisaje del que te hablé está cubierto de árboles

199.

El paisaje con el que sueñas lo verás enseguida

200.

El paisaje en el que nos encontramos resulta interesante

201.

¿Qué paisaje es éste?

202.

¡Qué montaña tan bonita!

203.

¿Qué es esto?

204.

¿Qué sientes hoy?

205.

Los paisajes que siguen cultivados son hermosos

206.

Los paisajes, que siguen cultivados, son hermosos

207.

Los que más hablan son los que menos cosas dicen

208.

Siempre se dice lo que no se hará

209.

Hombre que no mienta ¿quién lo encuentra?

210.

Quien sabe, no habla; quien habla, no sabe

211.

Quien se pica, ajos come

212.

Presenta las quejas a quien corresponda

213.

No tiene cigarrillos que fumar

214.

Siempre se dice lo que no se hará
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9. Adverbiales

215.

Cuando hablan pocos nos entendemos mejor

216.

Donde hablan muchos no hay forma de entenderse

217.

Antes de que hables piensa lo que dices

218.

Si hablas poco dejarás tiempo a los demás

219.

Como hablas piensas

220.

Como hablas tú sola no escuchas a los demás

221.

Porque hablas tú solo los demás nos vamos

222.

Habla tanto como puede

223.

Habla más que escucha

224.

Cuanto más habla menos cosas dice

225.

Habla para que las cosas queden claras

226.

Si hay que ir se va

227.

Cuando salí de casa, llovía

228.

Mujer graciosa vale más que hermosa

229.

Más importante que saber hablar es saber callar

230.

Más importante que saber es saber cómo saber
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10. Tipos de SE

231.

Se está bien aquí

232.

Se come bien aquí

233.

Se comen buenas cosas aquí

234.

Se tomaron dos cafés seguidos

235.

Se lo entregó muy contenta

236.

Se encuentran cansados

237.

Se despidió de su amiga

238.

Se viste muy a la moda

239.

Hoy se viste muy a la moda

240.

Se construyó una casa en La Pola

241.

Juan se construyó una casa en La Pola

242.

Se construyen muchas casas en La Pola

243.

Se queja de vicio

244.

Se queja del vicio

245.

Se quejan mutuamente

246.

Se miran asustadas

247.

Se miran las manos

248.

Se escriben cartas

249.

Se fuma bastante en el campo

250.

Se fuma varias cajetillas al día

251.

Allí se fuman varias cajetillas al día

252.

Se hace la ropa en la sastrería de enfrente

253.

Vanesa se peina en la peluquería de su amiga
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11. Formas
nopersonales:
infinitivo, gerundio, participio

254.

Llegando Juan, ya estamos todos.

255.

Ella salió contenta del examen.

256.

Ella salió del examen contenta.

257.

Vi al coche saliendo del cruce.

258.

Vi al coche, saliendo del cruce.

259.

Vio a su prima al despertar.

260.

Vio a su prima, al despertar.

261.

Vio a los montañeros descendiendo por la montaña.

262.

Vio a los montañeros, descendiendo por la montaña.

263.

Hay que pensar antes de escribir.

264.

Siempre es mejor pensar lo que se dice.

265.

Sólo a veces se puede decir lo que se piensa.

266.

Diciéndolo tú, será verdad.

267.

Quedó muy arrependida de los hechos.

268.

Quedó muy contenta con los resultados.

269.

Quedó muy contenta con su amiga.

270.

Quedó muy contenta del trabajo

271.

Quedó muy contenta en casa.

272.

Quedó muy contenta por el regalo.

273.

Se duerme soñando con su familia

274.

Se duerme soñando con frecuencia

275.

Llegó suplicando por su familia

276.

La veo contenta en el trabajo.

277.

Está muy contenta cada mañana.

278.

Está muy contenta con que le dieran el premio

279.

Agradeció el hecho de que le dieran el premio.

280.

Está lejos de que le den el premio
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12. Puntuación
sintáctica diversa

281.

Lo vi bajando por la escalera

282.

Lo vi, bajando por la escalera

283.

Nos preguntará si hemos hecho los deberes

284.

Nos preguntará, si hemos hecho los deberes

285.

Vio al montañero, cuando subía la pendiente

286.

Vio al montañero cuando subía la pendiente

287.

El perro miró al niño asustado

288.

El perro miró al niño, asustado

289.

Le dices que escriba a su amiga

290.

Le dices a su amiga que escriba

291.

Ése pueblo es admirado por los monumentos

292.

Ése pueblo es admirado por los turistas
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13. Miscelánea
aleatoria: un
poco de todo

293.

Cantar es saludable por la mañana

294.

Cantar por la mañana es saludable

295.

La oigo cantar

296.

Veo las flores crecer

297.

Veo las flores crecidas

298.

Acaba de despedir a su amiga

299.

Acaba de despedirse de su amiga

300.

Vio al montañero, cuando descendía por la vertiente

301.

Vio al montañero cuando descendía por la vertiente

302.

Dame un café, como todos los días

303.

Dame un café como todos los días

304.

Lo vi, bajando p or la escalera

305.

Lo vi bajando por la escalera

306.

Le dices que escriba a su amiga

307.

Cesó el entrenador del equipo

308.

Se cesó al entrenador del equipo

309.

Al entrenador del equipo lo cesaron

310.

Al entrenador del equipo le pidieron el cese

311.

Al entrenador del equipo le dieron el cese

312.

El entrenador del equipo fue cesado

313.

Le dices que escriba, a su amiga

314.

No tiene que fumar cigarrillos

315.

No tiene cigarrillos que fumar

316.

No hace las cosas que dice

317.

No dice las cosas que hace

318.

Se venden aparatos para sordos invisible

319.

Se hacen guantes para caballeros de lana

320.

Se alquilan garajes para coches subterráneos

321.

Hay campamentos para niños de verano
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322.

Salió del examen contenta

323.

Salió contenta del examen

324.

La ciudad es admirada por los turistas

325.

La ciudad es admirada por sus monumentos

326.

Al Oviedo le salió un empate

327.

El Oviedo perdió dos puntos fuera de casa

328.

El Oviedo ganó un punto fuera de casa

329.

Si hay que ir se va; pero ir pa ná es una tontería
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