
ANALIZAR SINTÁCTICAMENTE LAS SIGUIENTES ORACIONES.  

 

1. El encargado de la web se olvidó de la noticia de la suspensión del partido. 

2. Esa obra teatral tan interesante no la había leído nunca. 

3. Los quesos de nuestro vecino de piso olían a fragancia de azahar. 

4. El venerable general cartaginés se vanagloriaba de sus conquistas. 

5. El baluarte fronterizo fue conquistado en aquel mismo instante por tropas 

españolas. 

6. Los alumnos de tercero aguantaron silenciosos durante la clase de 

astronomía. 

7. No antepongas tus quejas personales al bien de la clase. 

8. Mañana, en la celebración, agasajaremos convenientemente a campeona de 

ajedrez. 

9. Lorenzo se mostró insatisfecho con la clasificación. 

10. ¿Se hizo daño con el clavo oxidado tu hermana Maribel? 

11. El despido del entrenador había sido previsto con suficiente tiempo por los 

directivos. 

12. Nos tragamos un inmenso bocadillo de tortilla en la clase de matemáticas. 

13. Mi hermano pequeño y su amigo escocés se telefonean casi diariamente. 

14. En ese cuadro de Friedrich se capta perfectamente la esencia del 

romanticismo. 

15. No le remuerde la conciencia de su cobarde traición. 

16. Ana María siempre se pinta las uñas de rojo en el servicio de las chicas. 

17. Tus hermanas se habían preparado con especial esmero para la visita a la 

tía Julieta. 

18. Carlos y Javier me parecían unos histéricos el día de la final de Copa. 

19. El abogado terminó el testamento de mi abuelo asistido por mi padre. 

20. A Álvaro le han devuelto el móvil por error. 

21. Su aventura con el coche robado era conocida por los compañeros de clase. 

22. Fue fichado por la policía tras la quema de los contenedores. 

23. La semana pasada me acordé de nuestra última visita a Barcelona. 

24. Nuestro profesor de historia quedó muy satisfecho con nuestra exposición. 

25. Ya se lo advertíamos nosotros a ese chico. 

26. En la azotea había dos conejos enjaulados y un montón de palomas torcaces. 



27. Los ejercicios de rehabilitación de una lesión constituyen una auténtica 

tortura. 

28. La fotografía resultó borrosa. 

29. Quizá el profesor no conozca la solución del ejercicio 17. 

30. Aquel invierno en la sierra hizo excesivo frío. 

 


