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       Analiza sintácticamente las siguientes oraciones siguiendo las siguientes pautas: 

 Analiza cada uno de los sintagmas y los elementos que los forman. 

 Indica tipo de sintagma y función que tiene cada uno de ellos. 

 Tipo de oración simple (recuerda que para ello debes tener en cuenta: tipo de verbo, 

complementos, etc.) 

 

1. Salió muy contenta al recreo. 

2. Ha hecho un trato enteramente satisfactorio. 

3. ¿Qué es un poliedro? 

4. Todo esto me resulta muy raro. 

5. Mi abuelo se olvidó las llaves en el bar. 

6. Eres una persona encantadora. 

7. La niña empezó a llorar de un modo suave y silencioso. 

8. Aquel día de invierno hacía extrañamente mucho calor. 

9. Cómpramelos en la tienda de al lado de tu casa. 

10. Esta casa fue comprada por un agente de la propiedad inmobiliaria. 

11. ¿A quién dedica Jorge Manrique sus famosas Coplas? 

12. No había nadie esta mañana en clase. 

13. A mí estas cosas me impresionan mucho. 

14. Se comentan muchas cosas sobre su relación con ella. 

15. Te lo dejé junto a la ventana. 

16. Se ha colocado una marquesina. 

17. Después de la discusión, hablaba consigo continuamente. 

18. El cantante se limpió la frente al final del concierto 

19. No se lo digas jamás 

20. Yo te voy a traer una muñeca, 

21. En nuestro instituto se termina a las tres de la tarde. 

22. Los truenos me asustan terriblemente. 

23. Afuera, debían moverse las ramas de algún árbol. 

24. Estas pinturas serán expuestas el próximo mes. 

25. ¿Tendré que repetírtelo otra vez? 

26. La actriz se maquillaba el rostro detenidamente ante el espejo. 

27. Natalia se dedica a la edición de guías de viaje. 

28. Iremos contigo al hospital. 



IES Francisco Javier de Uriarte                                                                            T. Complementarios 

Práctica- O. Simple                                                                                                     Sintaxis 3º/4º 

 

29. Se hacen traducciones de alemán e italiano 

30. A  José sus amigos lo llaman Pepe 

31. Se está mirando todo el día en el espejo. 

32. 125 millones de niños no están aún escolarizados 

33. ¿Quién escribió La Divina Comedia? 

34. No confiaba en sus palabras melosas y sus maneras suaves. 

35. Se insultaron delante de todos. 

 

 


