ANALIZAR Y DESCRIBIR LAS SIGUIENTES ORACIONES SIMPLES (1)

1. Los alumnos regalaron a su profesor un ramo de flores el día de su santo
2. Había mucha gente en la estación
3. La canción ha sido grabada en unos estudios londinenses
4. Aquella noche nos acordamos mucho de ti
5. ¡Estoy solo!
6. Llueve a cántaros
7. Los dos amigos se saludaron afectuosamente
8. Dale mi encargo a tu padre
9. Aquella noche en el parque los jóvenes espectadores escuchaban maravillados en sus
asientos las canciones de su grupo favorito
10. Se venden dos apartamentos

ANALIZAR Y DESCRIBIR LAS SIGUIENTES ORACIONES SIMPLES (2)

1. Juan me quiere
2. Amo a Juan
3. El aula del cuarto piso está vacía
4. Me gustan los trenes de largo recorrido
5. Ayer te llamé por teléfono
6. En esta aula hace mucho calor
7. El instituto de mi barrio tiene buenas instalaciones
8. Ya nos dieron tus amigos las nuevas noticias
9. Llueve
10.Se apagaron las luces

Analizar y describir las siguientes oraciones simples (3). Advertencia: “se” en estas
oraciones puede indicar pasiva refleja, impersonalidad, pronombre reflexivo o reflejo,
etc.
1. En este taller se reparan los electrodomésticos

2. El padre se atusó el bigote nerviosamente

3. El Gobierno se distancia de la reforma del Código Militar

4. No parecían contentos los alumnos con sus resultados

5. Se acuchilla a domicilio

6. La exhibición fue aplaudida por los asistentes

7. Algunos profesores se quejan de los alumnos

8. Regresaron felices los alumnos de su viaje a Italia

9. En vacaciones María y Juan se escriben todos los días

10.Esta semana no hay huelga

Analiza sintácticamente las siguientes oraciones indicando los sintagmas y
funciones de los constituyentes (4):

EL PÚBLICO APLAUDÍA ENTUSIASMADO LA OBRA TEATRAL

AYER FUERON RECIBIDOS LOS MARQUESES POR EL REY AMADEO DE SABOYA

EL PÍCARO LADRÓN DESPOJÓ AL VIAJERO DE SUS PERTENENCIAS PERSONALES

TAL VEZ ESE HOMBRE HAYA SIDO EL MEJOR BAILARÍN DE ESTE SIGLO

¡CUÁNTAS MISERIAS SE PASAN EN ESTA VIDA¡

EN EL CONCIERTO DE LOS PATITIESOS HABÍA CANTIDAD DE GENTE

ALBERTO SE DEPILA LAS PIERNAS CON CERA POR SU TRABAJO DE MODELO?

NO SE CONVOCÓ A LOS SELECCIONADOS PARA EL ÚLTIMO EXAMEN

ANALIZAR Y DESCRIBIR LAS SIGUIENTES ORACIONES SIMPLES (5):
1. La hermana de mi amigo parece simpática

2. Tal vez la mesa de la cocina sea reparada por el carpintero

3. Se dieron la mano calurosamente

4. ¿Te vestirás elegantemente para la fiesta?

5. Eligieron delegada a Laura

6. ¿Llaman a la puerta?

7. Mi vecino está loco de remate

8. La embarcación quizás sea asaltada por los piratas

9. Se arreglan armarios de madera

10.¡Ana y yo nos queremos tanto!

Nota: Después de analizar la oración, hay que describirla, es decir, señalar cómo es :
1. por la modalidad o intención del hablante
2. según la naturaleza del sujeto
3. según la naturaleza del predicado

ANALIZAR Y DESCRIBIR LAS SIGUIENTES ORACIONES SIMPLES (6):

1. Hoy no hay clase de lengua

2. Llegué rendido a la meta

3. ¡Estoy rendido!

4. Ojalá en junio saque buenas notas

5. Me trajo Juan un regalo de su hermana

6. Aquel día me acordé de ti

7. Juan, el profesor tutor, enseña matemáticas

8. Hoy no me duché

9. Dímelo otra vez

10.¿Dónde vas con mantón de Manila?

11.El resultado final parece complicado

12.Ayer me levanté cansado

13.Gato con guantes no caza ratones

ANÁLISIS DE ORACIONES SIMPLES

1. Los resultados del domingo auguran un porvenir brillante.

2. Le latía palpitante el corazón

3. Estoy solo.

4. Todavía no han llegado los primeros excursionistas.

5. Llovía mansamente

6. Mañana no celebraremos las asamblea anual.

7. He oído algo.

8. Coincido contigo

9. Jamás regalé nada a nadie.

10. ¿Estás en casa?

11. Nuestros hijos estaban contentos.

12. La madre del cordero no tiene explicación racional.
13. Sarna con gusto no pica.

14. El resultado final no depende de mí

15. Nuestros esfuerzos son meritorios

16. Buscamos anhelantes las salidas de la casa

17. Parecía adecuado para las articulaciones aquel sofá

18. ¿Había mucha gente en la estación?

19. Se venden casas

20. Se olvidó de la cita

Le latía palpitante el corazón
¿Estás en casa?
Llovía mansamente
Coincido contigo
Anoche me cogí una depresión
El resultado final no depende de mí
Piénsatelo, amigo mío
Anoche el Betis le salió respondón al Barcelona
Vengo observándolo con sorpresa
Buscamos anhelantes las salidas de la casa
¿Vivían felices tus padres entonces?
Parecía adecuado para las articulaciones aquel sofá
¿Llueve mucho?
Tampoco anoche se solucionó el problema de los conductores del metro de Madrid
La familia se mantuvo imperturbable ante el secuestro
Los alumnos escuchan felices la exposición del profesor.
¿Había mucha gente en la estación?
Dénos una recomendación, por favor
¿Te arrepientes de tu enfado?
Se acuchilla a domicilio
Se dan clases a domicilio

DESCRIPCIÓN DE UNA ORACIÓN SIMPLE

1. Según la actitud del hablante: enunciativa, interrogativa, exclamativa, dubitativa ...
2. Según la naturaleza del predicado.
2.1.

personales

2.2.

impersonales: diversos tipos de impersonales

3. Según la naturaleza del predicado:
atributivas, copulativas o de predicado nominal
predicativas o de predicado verbal
3.2.1 pasivas: refleja o normal
3.2.2. activas: transitivas o intransitivas; en su caso, reflexivas o recíprocas

DESCRIPCIÓN DE UNA ORACIÓN SIMPLE
1. Según la actitud del hablante: enunciativa, interrogativa, exclamativa, dubitativa ...
2. Según la naturaleza del predicado.
2.1.

personales

2.2.

impersonales: diversos tipos de impersonales

3. Según la naturaleza del predicado:
atributivas, copulativas o de predicado nominal
predicativas o de predicado verbal
3.2.1 pasivas: refleja o normal
3.2.2. activas: transitivas o intransitivas; en su caso, reflexivas o recíprocas

