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Batería de oraciones para practicar análisis sintáctico 

- El perro de Juan está sentado en el porche 

- María, Julián y Miguel comen patatas asadas frente a la piscina 

- El ladrón abrió un agujero en la caja del banco con dinamita 

- Los teléfonos móviles modernos han reducido las ventas de calculadoras y cámaras de 

fotos 

- El libro nuevo fue leído por la niña en el parque 

- Mi entrenador ha sido sustituido por enfermedad contagiosa 

- El profesor prohibió los teléfonos móviles en sus clases 

- Asusté a los niños pequeños con el disfraz de zombie 

- Contrastad con los compañeros la elección de las respuestas correctas 

- Nos ha hecho muy mal tiempo en Amsterdam durante el puente de diciembre 

- El incidente sucedió en la mañana del día anterior a su boda 

- La contemplación del amanecer en el lago me resultó increíble 

- Víctor Alfaro presentó su nuevo libro en la gran librería del centro de Madrid 

- Esta sirena es desesperante para los trabajadores 

- ¡Estamos solos en el bosque! 

- Dale este paquete a tu madre 

- Tu hermano y el mío se encontraron en la parada del autobús 

- Preparamos la presentación de Ciencias en el ordenador de María el jueves pasado 

- ¿Ya tienes preparada la maleta para tu viaje? 

- Claudia no ha pedido  un jersey nuevo a los Reyes Magos 

- Su prima Jimena está en Madrid durante todas las vacaciones 

- La próxima curva parece peligrosa y muy cerrada 

- Luis es mi próximo vecino 
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- Me molesta mucho tu forma chillona  

- El avión aterrizó con mucho retraso en el aeropuerto de Berlín 

- Mi hijo Pablo es una buenísima persona 

- Ana y María se hicieron las trenzas ayer por la mañana 

- Me interesa poco tu respuesta de ese examen 

- Hace mucho frío en la montaña por la noche 

- Comimos estupendamente en el restaurante de la plaza 

- Por la mañana, el cartero trajo todo el correo atrasado 

- El avión militar sobrevuela el Océano Atlántico 

- El regalo de mi prima es el más grande 

- Entre todos pudimos mover el sofá hasta la esquina del salón 

- Mi hermano Javier ha escrito cuentos muy bonitos para sus amigos 

- El perro de Luis se ha escapado de su caseta azul 

- La bombilla del salón se ha fundido esta noche 

- El agua del estanque ha estado congelado todas las Navidades 

- El examen de Lengua ha sido muy fácil 

- Traje un bolígrafo nuevo para hacer los exámenes finales 

- Hemos comprado espumillón y guirnaldas para decorar toda la casa 

- Las ardillas correteaban por el parque con nueves en sus manitas 

- Las ramas caídas han paralizado el tráfico de aquella carretera 

- La catedral fue construida en el siglo XVII por muchos obreros inexpertos 

- Las formulaciones químicas parecen entretenidas 

- Los calcetines de las fiestas navideñas son muy calentitos 

- Los Reyes Magos vienen con camellos voladores 

- Escribiremos cuentos divertidos para ganar ese concurso en febrero 

- ¿Dónde has dejado las gafas de sol esta mañana? 


