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ANÁLISIS SINTÁCTICO. 

I. ORACIONES CON SUSTANTIVAS, ADJETIVAS Y ADJETIVAS 
SUSTANTIVADAS. 

1. A lo que me preguntaste no sé qué voy a contestar. 
2. No me apetece nada ir al cine con quienes han estado criticándonos.  
3. El fontanero, cargado con una carretilla, resbaló en la calle donde está la 
iglesia.  
4. Mi problema sigue siendo hacer siempre lo que me piden. 
5. Nunca he tenido la impresión de que me estaban traicionando quienes 
estaban más cercanos a mí.  
6. En televisión han emitido un documental grabado en Cáceres donde se 
comparan las ciudades medievales del mundo.  
7.No soporto la hipocresía de quienes defienden esta postura cargada de 
fanatismo. 
8.Hubo una carrera solidaria que fue organizada por los que ganaron el año 
anterior.  

II. ORACIONES CON TODO TIPO DE SUBORDINADAS (Sustantivas, 
adjetivas, adjetivas sustantivadas, adverbiales). 

7. La cultura, a pesar de que evolucionamos imperceptiblemente, se ha 
encargado de crear una imagen errónea de la mujer. 
7. Afortunadamente, algunos convencimos a quienes más desmoralizados 
estaban por haber fracasado en el primer intento. 
8.Como el entrevistado no contestaba sus preguntas, mi amigo pensó que su 
interlocutor le estaba ignorando. 
9.Al corregir las pruebas de un libro mío, me sorprendió leer errores 
sorprendentes. 
10.Eran tan jóvenes los jugadores, que se recuperaron rápidamente del 
esfuerzo realizado en el partido de ayer.  
11.Tienes que creer lo que yo te diga si quieres triunfar en la competición. 
12.Al acordarme de lo que me aconsejaste, todo empezó a funcionar bien. 
13.Aunque parece que no trabaja, sus resultados demuestran un método eficaz.  
14. Carr opina que las producciones audiovisuales se están amoldando al medio 
digital, ofreciendo productos poco complejos. 
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III. ENUNCIADOS  Y ORACIONES CON PROCEDIMIENTOS DE 
COORDINACIÓN Y YUXTAPOSICIÓN 

15. La venta de las empresas les obligó a comenzar de nuevo, pero 
pudieron recuperarse sin sacrificar demasiadas cosas. 
16. Había aprendido a no hacerse preguntas, a aceptar la derrota. 
17. Los que dominamos los medios sabemos que estos personajes son 
monstruos atípicos, sin embargo,  los telespectadores creen en ellos. 
18. El lenguaje no es una función natural del hombre; es una creación 
cultural que heredamos los seres humanos. 
19. Aunque no me convencieron sus palabras y dudo de sus intenciones, 
le daré a Luisa un voto de confianza. 
20. Volvieron a casa rápidamente, ya que los niños se habían quedado 
solos y eran imprevisibles. 
21. No comprendo en qué hemos ofendido a Luis y por qué no nos habla.  
•


