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 F UNCIÓN: SUJETO 

Me interesa que vengas a mi casa hoy. 

Me preocupa que no haya vuelto a casa. 

Que él lo diga no me importa. 

Me admira que te lo tomes tan bien. 

Que la civilización está en crisis es evidente. 

Me asombra que estés tan contento en esta situación. 

Que te marcharas así nos sobrecogió. 

No es bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres. 

Que no estudie es su problema. 

Es conveniente que el tiempo mejore. 

Me molesta que tengas esa actitud siempre. 

Es importante que tú vengas hoy. 

Me gusta que seas tan divertido. 

Que mientas así es imperdonable. 

Es muy extraño que ella se comportara así. 

Conviene mucho que subas los precios.  

Que te marcharas así, me molestó. 

Me interesa que escojas bien tu carrera.  

Me encanta que seas tan generoso. 

Que lo juzgues así es injusto. 

Es inadmisible que no hagas nada. 

Me interesa que vendas tu piso. 

No es menos cierto que descansaré de mis muchas tribulaciones. 

Les agradaba creer que la isla seguía siendo una parte de Roma. 

Por un instante me parece que nada ha sucedido.  
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El ver cómo se distanciaba de los recién llegados me impulsó a correr hacia ella. 

Me pareció obvio que venían en busca de mi madre. 

Sabes que no tolero que me mientas 

En su mano estuvo arrepentirse de su maldad y actuar bien 

No nos vendría mal visitar a tu hermano 

De él se dice que es como un nuevo José, un nuevo Daniel 

¿Cómo es posible que no tengas ningún propósito? Se anunció que los barbari me 

habían asesinado en una de sus despiadadas correrías 

 

 FUNCIÓN: CD 

María dice que llegará temprano 

Me contó que se había comprado un coche nuevo 

Víctor me contó que estaba disgustado 

Mi padre nos pidió que estuviésemos tranquilos 

Estuvo considerando don Quijote si sería bien hacer la batalla antes a pie que a caballo  

No quiero que vuelvas más 

Creo que iremos pronto de vacaciones 

No quiero que me mientas más 

Juan aseguró que traería el trabajo hoy 

Consideraba que era importante su decisión 

Un mujer les advirtió que tuvieran cuidado 

Admitimos que tú eres el mejor 

Me comentó que había estado en Florencia 

Mucho nos tememos que haya habido un malentendido 

El conserje me dijo que el director me atendería 

Nuria me comentó que vendría pronto 

Me contó que se iba de vacaciones 
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Pensamos que tienes que estudiar más 

No puedo sino sentir la dentellada inmisericorde de la memoria en el pecho 

La anciana me ordenó con términos nada equívocos que me quedara donde estaba 

Observé cómo no tardaban en perderse al otro lado de la cuesta 

Contemplé satisfecho que nadie había abandonado la iglesia diminuta 

Le conté de la manera más breve y sucinta lo que había sucedido 

Me pregunté si alguna vez le había dicho a mi madre que la quería 

Ansiaba también compartir con ella el conocimiento que había ido guardando dentro de 

mi ser con el paso de los años y de las experiencias. 

 

 FUNCIÓN: ATRIBUTO 

Pedro está que no puede más 

Marta estaba que no aguantaba más 

En la fiesta yo estaba que no podía más 

Antonio, parece que te han dado una paliza 

Mi padre está que se sube por las paredes 

Estoy que muerdo 

Estamos que no podemos más 

Gema está que no puede más 

No me parecía que estuviera mintiendo. 

Lo ideal es que la juventud esté entrenada para soportar trabajos y que se satisfaga con 

poco. 

Ni siquiera el haber aguantado contra toda esperanza habrá sido en vano. 

 

 FUNCIÓN: CN 

Tengo la ilusión de que vendrás 

Tengo la esperanza de que él volverá algún día 

El rumor de que el jefe dimitía circuló todo el día 
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Tenemos la seguridad de que mi hermano aprobará los exámenes 

Diego y Manuel albergan la esperanza de que un día regresarán a su pueblo  

Tenemos la intención de que nos hagan un buen precio 

Almudena tiene la seguridad de que ella es la mejor 

Ya entonces habíamos dominado el difícil arte de desplazarnos en barcos 

A decir verdad, tengo la sensación de que me sentía muy feliz 

Su tono constituía una invitación directa a caer en la desazón más intensa 

No te costará darte cuenta de que la península Itálica es la parte más insegura del 

imperio en estos momentos 

 

 FUNCIÓN: C. RÉGIMEN 

Renunció a que su hijo hiciera una carrera 

Se acordó de que tenía que comprar un libro 

Felipe se avergonzó de que su hermana hiciera el tonto en la fiesta 

Nosotros renunciaremos que se nos dé el primer premio  

Él siempre trató de que todos nos lleváramos bien 

No me acordé de que había quedado contigo 

Nieves se alegró de que tú volvieras 

Ella se alegra de que siempre ganes tú 

Se aseguró de que ni un solo hombre de guerra saldría de aquí con destino a las Galias 

Aquella buena mujer se esforzó por que comiera bien 

Se apresuró a ordenar a su intérprete que le tradujera aquellas palabras 

No reparé en lo que aquel oficial acababa de decir sobre mi futuro inmediato 

Todo aquello tendría que ver con lo sucedido hace no tanto tiempo atrás 

Se entregaron a realizar aspavientos en señal de escándalo 

De que yo hiciera bien las cosas en el futuro iba a depender no sólo mi destino sino 

también el de otros. 

Tardé unos instantes en acostumbrarme a la penumbra espesa de la modesta estancia  
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Incluso nuestras debilidades pueden ayudarnos a convertirnos en seres mucho mejores 

 

 FUNCIÓN: C. ADJETIVO 

Estoy fascinada de que hayas vuelto 

Estaban conformes de que yo jugara con ellos 

Rubén está cansado de que siempre lo acusen 

Estoy muy contenta de que me hayas llamado 

Tu admiradora se mostró encantada de que la saludaras 

Estoy contenta de que vengas ilusionado a mi fiesta 

Ellos estaban encantados de que el árbitro les regalara un gol 

Ya estaba cansada de que siempre me acusaras 

Ahora yo no estaba dispuesto a dejar que consiguiera sus propósitos 

Yo no estaba dispuesto a temerlos 

Hasta Jerusalén llegaban gentes de todo el orbe deseosas de poder hablar con Salomón 

De entre sus labios emergía una neblina capaz de matar al que estuviera cerca 

Yo estaba acostumbrado a sacrificarme 

 

 FUNCIÓN: C. ADVERBIO 

Marta estuvo cerca de que lo atropellara un coche 

Estuvo muy cerca de que le salpicara aceite en la cara 

Susana estuvo cerca de que le dieran un premio  

Me queda poco, muy poco, para cruzar una distancia mucho más profunda y decisiva 

 

 En los siguientes enlaces podréis encontrar oraciones con sus análisis resueltos:  

http://www.analisissintactico.com/ 

 

http://www.analisissintactico.com/

