Oraciones para analizar

Análisis de oraciones simples y compuestas.
1.- Se alquilan pisos con muebles
2.- Se vende gasolina par aviones.
3.- Se necesita un empleado para una gasolinera.
4.- El perro se comió la carne.
5.- Luis se curó el resfriado con pastillas para la tos.
6.- Elena no se cree esas historias de terror.
7.- Se necesita empleado para recados.
8.- Se busca al empleado de los recados.
9.- Déjaselo en su casa.
10.- Encontré su reloj pero no se lo devolví.
11.- Carmen y Luisa ya se pintan las uñas pero no se lo dicen a nadie.
12.- Juan se encontró con los amigos.
13.- Entonces se acordó de su promesa.
14.- Mi vecino se desentendió del asunto y se marchó de la reunión.
15.- El pueblo francés se rebeló contra la tiranía de los soberanos.
16.- Eva se ha dormido en la habitación de arriba.
17.- Se atuvo a las consecuencias y no se quejó.
18.- Mis padres trabajaron un tiempo en Alemania pero regresaron a España y se establecieron de nuevo en
su pueblo.
19.- Llegó a casa temprano, se acostó en seguida mas no concilió el sueño hasta la madrugada.
20.- Alejandro es políglota, esto es, habla muchas lenguas.
21.- La aldea fue asolada por un violento temporal de nieve y todos los vecinos limpiaron las calles en pocas
horas.
22.- Me invitó a su aniversario de boda, aunque no iré.
23.- Unos llevaban pancartas, otros lucían flores rojas en el ojal de sus camisas.
24.- Se vende caseta para perro.
25.- Ana se compró un coche muy útil para el reparto.
26.- Se ayuda a personas con dificultades y se alquilan pisos.
27.- El niño se secó las manos con la toalla, pero se la prestó a su hermana.
28.- Luis se ocupa de un sillón en la academia.
29.- El culpable se arrepintió de sus culpas y se fue de allí.
30.- Lucía me presentó a sus padres pero yo estaba enfadado y estuve bastante antipático.
31.- No nos conviene que tú intentes cobrar la factura.
32.- Explicar la manera de puntuar el examen es importante.
33.- Me gusta que pienses de esa manera.
34.- Tengo la impresión de que tus amigos nos miran.
35.- La idea de que suspendas me asusta
36.- Los futbolistas tenían la seguridad de que alcanzarían la victoria.
37.- Preguntaron si aquella muchacha sería la secretaria.
38.- La televisión anunció ayer que hoy la circulación por carretera es peligrosa
39.- Desconocemos si tus amigos sabrán que llegaremos mañana.
40.- Somos conscientes de que se han tomado medidas contra el paro
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41.- Se supone que nuestro amigo estará ansioso de que lleguemos
42.- Ya estoy arto de que tu hermano nunca sepa si va a ir de excursión.
43.- Se preocupé de que no me quedase sin dinero.
44.- Se quejaron de que no contásemos con ellos.
45.- Te burlas de que me asusten las películas de terror.
46.- Me dijo que debía recordar sus advertencias.
47.- Creo que tienes que decidirte en estos momentos
48.- Le ordené que empezara a pintar por esta habitación.
49.- Me parece injusto que tus padres quieran castigar a tu hermano.
50.- Nos interesa discutir la posibilidad de que hay vida en Marte.
51.- Antonio nos comunicó que no sabía si el autobús pasaría por aquí.
52.- Ana me dijo: Ya estoy aburrida de que siempre llegues tarde.
53.- Las niñas se sorprendieron de que sus padres las visitaran.
54.- El poeta escribió que no podía vivir en una sociedad tirana y autoritaria.
55.- Durante mi estancia en París viví en un piso cuyo propietario ers un barcelonés que emigró durante la
guerra
56.- Cada disco compacto incluye una guía de audición que le conducirá a través de la obra y su significado,
a su autor y su época.
57.- Los ganaderos que descubrieron el agujero por que escapaban las reses decidieron taparlo.
58.- Cierto que la tecnología ha producido un mundo cada vez más interconectado, cuyos conflictos son
globales y cuyas soluciones también deberán serlo.
59.- El modo como lo hará es una incógnita que no revelerá nunca.
60.- Todavía podemos catarlos, y notar cómo el alma se nos pone del derecho en este valle de lágrimas.
61.- Lo primero que hice fue darme la vuelta para ver qué cara tenía el individuo que me pedía fuego.
62.- Recuerda que debes preguntarles cuándo tenemos que ir al aeropuerto a esperarlos.
63.- Dentro de un par de generaciones ya nadie recordará cómo eran y qué querían los últimos dioses
64.- A la derecha del santo, apresado por un collar de perro, se yergue un lechón de madera negra, cuyo
hocico humea imaginarias semillas.
65.- Los enfermeros llegaron hasta la puerta de la casa del comandante, seguidos de la gente del pueblo que
había reconocido la llamada.
66.- Al olmo viejo, hendido por el rayo, con las lluvias de abril y el sol de mayo algunas hojas verdes le han
salido.
67.- Hechos los votos, el único contacto que las monjas tenían con el exterior eran las escasas visitas en el
locutorio con celosías de 69.- madera por que pasaba la voz pero no la luz
68.- En este país, todo lo que sea denigrar a la autoridad tiene audiencia asegurada.
69.- Un viejo leproso que había sido sepulturero le reveló a Cayetano cuál era el que buscaba.
70.- Esa noche, cuando se había planteado qué podría haber sido, decidió cambiar de trabajo.
71.- Me lo comunicó con aquella irritante frialdad en la que necesitaba escudarse.
72.- Por la mañana me despertó el redoble de tambores y acudí al lugar donde formaban las tropas que iban
a luchar.
73.- Telefoneó desde Lisboa para averiguar cómo iban las cosas por aquí.
74.- Los críticos, impelidos por el odio que encienden mis acciones, n tienen que pronunciar elogios en
público.
75.- Concluido el acto, el monarca saludó a los que le habían presentado sus credenciales.
76.- No se ha escrito una palabra sobre filosofía, pero argumenta que él piensa mucho y que los hombres
que piensan mucho son filósofos.
77.- Relaté a mis amigos las vacaciones que pasé en Túnez de la manera en que el guía me dijo que lo
contara.
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78.- Cociné el pastel como indicaba el libro de recetas que me dejaste.
79.- Estudiaré como el psicólogo me explicó que lo hiciese.
80.- El doctor percibió un extraño olor cuando entró en la casa adonde había acudido urgentemente después
de haber recibido la llamada de su viejo amigo.
81.- En tanto que le arreglaban el coche, utilizó la moto que le había dejado su hermana.
82.- Cuando llega la época, los judíos preparan el vino siguiendo costumbres ancestrales.
83.- En el momento en que me vio, me saludó agitando con velocidad las manos.
84.- Comenzando la reunión, los asistentes recibirán órdenes del director general.
85.- Según nos ha revelado Andrés, pasearemos por donde se gestó la Revolución Francesa.
86.- Según explica el comandante, tenemos que descender del avión por donde indique la azafata.
87.- La mujer lo saludó y él respondió interrumpiendo la labor que estaba realizando y quitándose el
sombrero con gran deferencia.
88.- Jamás olvidaré aquella noche cuando arreciaba la lluvia y él no encontraba la llave de su casa; no
obstante, la velada fue perfecta.
89.- Sugiriéndome dónde íbamos de vacaciones mientras hacía mal tiempo, mi amigo se subió al coche.
90.- Pensando qué le diría a sus padres en cuanto entrase en casa, cerró rápidamente la puerta del jardín.
91.- Planteé a mis padres el problema que me preocupaba, como tú sugeriste que lo hiciese.
92.- En cuanto finalizó la reunión, Reyes se fue al barrio donde residía su hermana.
93.- Mientras yo estaba en el extranjero, David despidió al chófer aduciendo bondadosas intenciones.
94.- Según indicó el monitor, nadaremos por donde cubra.
95.- En cuanto se durmió, Ana buscó una manta y lo cubrió amorosamente, pero aprovechó la ocasión e
inspeccionó el apartamento donde vivía su hijo.
96.- Preguntándose que había pasado mientras estaba ausente, la joven acudió apresuradamente al salón.
97.- Si no piensas hacer el trabajo es mejor que se lo digas ahora, porque tendrá que asesorarnos de nuevo.
98.- El sistema de comunicación global que se nos prometía es en esencia totalitario porque se concentra en
escasísimos grupos de poder.
99.- Los policías encontraron el botín que los ladrones habían robado de un banco con la finalidad de que
las víctimas recuperasen el dinero ahorrado durante sus vidas.
100.- Como viajamos bajo forma acorpórea dispongo que adopte cuerpo análogo al de los habitantes de la
zona.
101.- Puesto que nos propusimos ser sinceros, debo decirte, aunque no me creas, que los ojos que me
hechizaron son los que ahora estoy viendo.
102.- El presidente anunciará a los accionistas, quienes asistieron tarde a la reunión, que este trimestre hubo
más pérdidas que el anterior.
103.- Este edificio se ha construido tan rápido que presenta graves anomalías en su estructura y es posible
que se derrumbe.
104.- Me regaló este anillo con el objeto de que me casara con él, luego me lo pensé.
105.- Cambió la hora de la fiesta a fin de que yo pudiera asistir, así que fui.
106.- Te pido que no me despiertes, a menos que venga mi madre, pues no le gusta que me levante tarde.
107.- El parlamento aprobó un proyecto que invitaba a la Real Academia de la lengua a revisar su
diccionario, con el objetivo de que eliminara todos los términos atentatorios contra la condición femenina.
108.- Como cree saberlo todo, se atreve a opinar sobre cualquier tema aunque lo desconozca.
109.- Hoy le he dicho al joven guardia, quien me dijo que la luna era tan mora como yo, que me guarde los
dirhams que salvé del naufragio.
110.- El mundo era aún tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre y, para nombrarlas, había que
señalarlas con el dedo.
111.- Compró este libro para que superara mis miedos; con que lo leí.
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