
1. ANÁLISIS SINTÁCTICO, PARA REPASAR (Haz las que quieras) 

 
1. Victoria debería acordarse de que la cena se preparará en mi casa 
2. Estaba harto de que los ruidos de la calle le molestaran por la noche 
3. Creían que la reunión con el concejal era por la tarde 
4. Nos avisaron por teléfono de que el gato se había escapado 
5. Nos consta que el martes es fiesta 
6. Me conviene que me acompañes en el viaje 
7. Ellas fueron las que gritaron 
8. Es la típica excusa de los que mienten 
9. El baño fue alicatado por los que reformaron la casa de al lado 
10. Unos quieren los huevos cocidos, otros los prefieren fritos 
11. Me miró fijamente y me dijo adiós con la cabeza 
12. Mañana por la mañana es fiesta, es decir  no habrá clase 
13. Haced el examen de recuperación lo antes posibles u os olvidaréis de todo lo estudiado 
14. Tengo la sensación de que me siguen 
15. Se alegró de que lo llamaras 
16. La verdad es que no me importa ese asunto 
17. Conviene que te tiñas el pelo rubio 
18. Nos aseguró que cumpliría lo prometido 
19. Le preguntó: “¿Son éstos tus trabajos? 
20. Desconozco cuáles son las intenciones de tu prima, la de Madrid 
21. El que no coma nada es preocupante 
22. Estaba muy orgulloso de haberlo logrado 
23. Necesito que me prestéis toda vuestra atención  
24. Dieron malas noticias a quienes estaban esperando en la estación 
25. Ese libro es el que leí el mes pasado 
26. El partido fue retransmitiendo por quienes se desplazaron hasta allí 
27. El que te llamó el viernes pasado vino ayer 
28. Daré lo que merezcan a quienes intenten eso 
29. Ya me he informado de lo que me comentaste 
30. Estoy enfadado con quienes no vinieron 
31. Esta sentencia demuestra que todos somos iguales ante la ley. 
32. Felicidad es no necesitar de ella (Séneca). 
33. El ventero preguntó a Don Quijote si tenía dinero. 
34. Debemos saber cuándo hay que renunciar a una ventaja. 
35. Buena es la nieve que en su tiempo viene. 
36. Dime con quién saliste anoche. 
37. Esta fábula enseña que la gula acarrea frecuentemente muchos males. 
38. Jamás me alegraré de que alguien ingrese en prisión. 
39. No se sabe a quien increpó primero. 
40. No  pierdas la oportunidad de quedarte calladito. 
41. No sé desde cuándo falta a su clase. 
42. Dime de qué presumes. 
43. No me importa a qué se dedica por las tardes. 
44. No sabemos quién llamará a estas horas. 
45. Dime dónde nace el río Duero. 
46. ¿Se puede saber por qué estás tan distraído? 
47. Desconozco cómo será su reacción. 
48. Averigua cuál es su destino. 
49. ¿Sabes quién pronunciará el pregón de las fiestas este año? 
50. La prensa exige que se aclare ese caso de corrupción. 
51. ¿Se me permitirá que cuente mi versión de los hechos? 
52. Es evidente que tu hermano no habla en serio. 
53. Me conformo con que me presentes estas oraciones hechas en Septiembre. 
54. Ha llegado el momento de que te enfrentes a los hechos. 
55. ¿Estás convencido de qué estudios te interesan más? 
56. 1 Me pregunto si habrá llegado a Madrid el tren que salió a media noche         
57. Aquella fue la época en que nos veíamos más a menudo en la alameda que hay al lado de tu casa 
58. María afirmó entusiasmada: "he aprobado el curso que ahora acaba en junio, con que me voy de vacaciones  



59. Regaló el libro que más le gustaba a quien se lo había pedido porque no tenía otra opción 
60. Este libro que estás viendo es el que me recomendó mi amigo cuando nos vimos en el tren que va a Guadalajara 
61. El partido que televisaron ayer fue ganado por los que jugaban mejor, porque la diferencia de calidad era abismal 
62. Aunque digas que no lo crees y que es mentira creo que te confundes, si yo entendí bien de lo que hablaba el doctor 
63. Ha llovido torrencialmente esta noche puesto que la acera que veo desde mi ventana está mojada 
64. Si suben los precios todo es más caro, pero si bajan ,compraremos más cosas de las que necesitamos 
65. Al acabar su conferencia. el público, que lo había seguido entusiasmado, rompió a aplaudir por lo bien que había hablado 
66. El hombre que vestía sombrero se dirigió a la ventanilla  para que le informaran  de la hora de salida 
67. Muchos no  creen nada, pero tienen miedo de todo. (Hebbel) 
68. ¿No es pronto para que salgas a la calle? 
69. Esos jóvenes sueñan con que se convoquen oposiciones para la enseñanza. 
70. Pregúntale a qué dedica el tiempo libre. 
71. Basta con que me digas dónde nació ese escritor. 
72. Explica qué ocurrió realmente en el lugar del asesinato. 
73. Los amigos, que son de Navarra, han ido a Murcia. 
74. Tráeme el bolso que está en la estantería. 
75. Los alumnos, que se sabían la lección, han ido al patio. 
76. El profesor, que es de química, recita muy bien. 
77. Los plátanos, que estaban maduros, se los han comido. 
78. Los conferenciantes, que estaban cansados, se marcharon a sus habitaciones. 
79. Al ciclista, que ganó la carrera, entrégale la copa. 
80. La obra de teatro que vimos es aburrida. 
81. El político, que firmó el contrato, se fue de vacaciones. 
82. El chico de quien te hablé es madrileño. 
83. El jarrón no está en la vitrina donde yo lo coloqué. 
84. Explícame cómo se demuestra. 
85. Es necesario que un policía rectifique. 
86. No preguntó cuándo le darían el diagnóstico. 
87. El salón donde comen es muy pequeño. 
88. Observa a quien tienes a tu izquierda. 
89. Observa a quién tienes a tu izquierda. 
90. Esta es la sortija con la cual van a pedir mi mano. 
91. Permite que te diga todo lo que pienso de tu hermano. 
92. Dispuso el profesor que saliéramos de la clase hacia el patio donde daban caramelos. 
93. Ésta es la forma de que todos lo entiendan. 
94. Con esta investigación que revoluciona el campo de la medicina, el investigador se dio a conocer. 
95. Los demás se portarán contigo como tú te portes con ellos. 
96. Disfrutad del amor antes de que el tiempo os arrebate la juventud. 
97. Donde hubo un gran mal siempre queda señal. 
98. Ese problema se resuelve hallando el área del triángulo. 
99. Finalizada la campaña electoral, se celebraran las elecciones. 
100. Como yo te he querido nadie te querrá. (Bécquer) 
101. Cuando la pobreza entra por la puerta el amor se escapa por la ventana. (Fouler) 
102. Llegaremos hasta donde había una fuente. 
103. Vengo a que me prestes los apuntes de historia. 
104. Nadie debe fiarse de la suerte, pues los tiempos cambian. 
105. Se puede confiar en las malas personas porque no cambian jamás. 
106. Por más que lo intente, no conseguirá su propósito. 
107. Nadie debe aplazar sus buenas obras para que no se le enfríen los buenos deseos.  
108. Encima de que no tiene razón, se ha enfadado con nosotros. 
109. Solucionado el problema, olvídate del asunto. 
110. Esta novela, si bien es muy extensa, me ha resultado entretenida. 
111. Somos esclavos de las leyes para ser libres.  
112. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?  
113. El coche de mi hermano es menos potente que el tuyo. 
114. No deseando nada se posee todo.  
115. No hay espíritu bien conformado si le falta el sentido del humor.  
116. Ese hombre está tan arrepentido que no le apetece nada. 
117. Es más barato prevenir los incendios forestales que apagarlos. 
118. Tanto dañan a veces las malas palabras como las malas obras. 



119. Aquel rey era tan cruel que todos sus súbditos lo temían.  
120. Una papeleta de voto es más fuerte que una bala de fusil. 
121. Compraré esa casa siempre que se pida un precio razonable. 
122. No hay un camino tan llano que no tenga algún tropezón o barranco. 
123. Dice Bécquer que, aunque no haya poetas, siempre habrá poesía. 
124. Para que veas, Sancho, el bien que encierra la andante caballería quiero que a mi lado te sientes 

 


