
 

Cuenta con el corazón 
 

 

TRABAJO VERANO LENGUA 3º ESO 
 
1.- Estudiar los temas de literatura. 
2.- Practicar el análisis sintáctico con las siguientes oraciones (alumnos de apoyo: 
oraciones simples; el resto, oraciones compuestas.) 
 
Oraciones simples 
 

 El libro fue leído por la niña en el parque  

 El discurso resultó interesante  

 Los médicos operaron a los enfermos  

 Encontramos abierta la puerta de su casa  

 Escuchó atento las indicaciones antes del examen  

 Vosotros les comprasteis juguetes a sus nietos  

 Mi entrenador ha sido sustituido por enfermedad  

 Pepe se conformó con su nota  

 El profesor se lo prohibió  

 Juan se secó los pies con la toalla  

 Ayer hizo bastante frío en el colegio  

 Me interesa mucho el partido de mañana  

 La falta de mano de obra cualificada ha hecho difícil la recogida de la fresa  

 A Lola se le olvidaron en el patio las llaves de casa  

 Con el tiempo se ha vuelto un ogro  

 Me asusté de su reacción tan violenta  

 Asusté a los niños con el disfraz de zombi  

 En la segunda hora de clase se habló del origen del castellano  

 Salió abatida del despacho, tras la reunión con el director  

 Ese comportamiento es absolutamente inconcebibile en una persona de su 
edad y situación  

 Confronta con tus compañeros la elección de tus respuestas  

 Había importantes monumentos y edificios de las antiguas civilizaciones en 
aquella ciudad  

 Miguel de Cervantes, el autor de El Quijote, ha sido uno de los autores más 
señalados de la Literatura Universal  

 El éxito de aquel cantante fue a nivel mundial  

 ¿No está en la piscina tu hermana?  

 Había algunos alumnos muy participativos en aquel grupo.  

 Nos ha hecho muy mal tiempo en Amsterdam durante las vacaciones  

 Lo encontraron herido en la cuneta de la carretera  

 El incidente sucedió en la mañana del día anterior.  

 Cristina se volvió algo engreída, tras su ascenso en el trabajo.  

 Se ha acordado, en mi empresa, la reducción de sueldos de todos los 
trabajadores.  

 Milagrosamente, esta vez se ha acordado a tiempo de mi cumpleaños.  

 La contemplación de aquel increíble paisaje me dejó estupefacta.  
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 Probablemente, se nos conceda una beca de estudios en el extranjero a mis 
compañeros y a mí.  

 María, ¿alguna vez te arrepentiste de aquellas palabras?  

 ¡Cuánto se parece Elena a su madre!  

 Inocencia Lucha, una mujer discapacitada de Castellón, se quemó en un banco, 
a causa de los tres desahucios vividos.  

 El espectáculo será presentado por la compañía, el próximo mes de mayo.  

 Los trabajos fueron presentados a tiempo por todos los alumnos.  

 El equipo fue capitaneado por Casillas durante toda la temporada.  

 El Quijote ha sido leído por miles de personas durante todas las épocas.  

 El mercadillo benéfico había sido preparado por los voluntarios de Cáritas.  

 El símbolo del hierro es Fe.  

 Newton publicó su libro más famoso en 1687.  

 El castellano, el catalán y el gallego proceden del latín.  

 Gaugin influyó decisivamente en los expresionistas.  

 Díselo tú lo antes posible, por su propio bien.  

 El concierto ha sido en la sala Riviera esta semana.  

 Siempre coincidimos en los gustos de ropa.  

 Este libro ha sido presentado, por primera vez, en la Feria del Libro.  

 ¿Te conformarás con un beso?  

 Este timbre es desquiciante.  

 En su edad adulta, se volvió mucho más crítica.  

 Es urgente una reforma judicial en España.  

 ¿En otros países, el acusado no sería juzgado por este delito?  

 Tráele el libro de Sociales a casa, mañana por la tarde.  

 ¡No contasteis conmigo para la preparación de la fiesta!  

 ¿Has estado alguna vez fuera de Europa?  

 ¿Quién se las ha roto?  

 La alumna expuso el trabajo ante sus compañeros muy tranquila.  

 ¡Aléjate de esas compañías, por tu propio bien!  

 Durante toda la Semana Santa, estuvo lloviendo fuertemente.  

 Los alumnos regalaron a su profesor un ramo de flores el día de su santo.  

 Había mucha gente en la estación.  

 La canción ha sido grabada por la discográfica en unos estudios londinenses.  

 Aquella noche nos acordamos mucho de ti.  

 ¡Estoy solo!  

 Llueve a cántaros.  

 Los dos amigos huyeron rápidamente de aquel lugar. 

 Dale mi encargo a tu padre.  

 Aquella noche en el parque los jóvenes espectadores escuchaban atentamente 
en sus asientos las canciones de su grupo favorito.  

 Habrá muchas personas en la inauguración del nuevo museo.  

 ¿De qué carecen los niños de aquel orfanato?  

 Andrés se golpeó la mano con el pico de la mesa.  

 El día ha amanecido muy nublado en toda la costa cantábrica.  
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 A ese cantante no le ha preocupado nunca la fama.  

 Se han averiado, esta mañana, todos los ascensores del edificio.  

 Tras aquella tragedia, se volvió una persona taciturna y solitaria.  

 El Quijote ha sido leído, públicamente, por la celebración del Día del Libro.  

 Sandra acabó el partido de baloncesto a las seis de la tarde.  

 La esperanza de vida de un niño depende de su lugar de nacimiento.  

 Un cuadro de Chagall ha sido robado en Nueva York por unos desconocidos.  

 Los primeros anteojos los construyó un óptico de Ámsterdam.  

 Todo sujeto debe concordar en número y persona con el verbo de la oración.  

 Sara y Raquel fueron a Jaén ayer.  

 Comimos poco.  

 Estuvimos en el cine la semana pasada.  

 Hicimos el trabajo con el ordenador.  

 En Huelva puedes encontrar playas magníficas.  

 Mueve la salsa lentamente.  

 El toldo se rompió por el viento.  

 Iremos contigo.  

 Escribí una poesía para el certamen.  

 El cineasta neoyorquino pudo mostrar así al mundo el retrato más hermoso de 
su ciudad. 

 El grupo más numeroso de los entrevistados es el comprendido entre los 18 y 
28 años.  

 Le deseo mucha suerte para el partido.  

 ¿No te alegras de sus resultados?  

 Invitaré a todos mis amigos a la fiesta.  

 Estaremos en Gandía durante el puente.  

 Eva recibió ilusionada la noticia. 

 

Oraciones compuestas 

 El comité se reunió la semana pasada, aunque no se tomó ninguna decisión 
definitiva.  

 Cecilia, mi compañera, es muy aficionada a la lectura y en sus ratos libres 
escribe poesía.  

 Hablo conmigo durante horas, pero no me desveló su decisión.  

 La FIFA volverá a utilizar la tecnología del gol en la Copa Confederaciones y en 
el Mundial. Un concurso designara al proveedor oficial.  

 Al principio todo iba muy bien; sin embargo, un día, de pronto, empezó a 
comportarse de forma extraña.  

 La nueva reforma introduce nuevas palabras en el diccionario pero es más 
estricta con los vulgarismos.  

 Tuvieron un buen comportamiento; además estuvieron atentos a la 
explicación.  
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 Eligieron a Raúl delegado; es decir, será el representante de sus compañeros 
durante este año.  

 ¿Se ha puesto contenta Sara o no le ha hecho ilusión?  

 Tan pronto los colocan en fila, como los dejan sueltos en el patio.  

 Estos días ando recopilando cuentos y leyendas antiguas para mi trabajo.  

 No fueron reconocidos por su aspecto;sino que su voz los delató.  

 Aquí se habla mucho de política, pero nos tratamos todos con respeto.  

 Estaba muy cansado, pero me quedé un rato en la fiesta de Ángel.  

 Ana no llamó a sus abuelos ni fue a visitarlos el fin de semana.  

 ¿Viajarán a las Islas Griegas o se quedarán toda la semana en Atenas?  

 Unos no trabajarán en Nochebuena; otros no lo harán en Nochevieja.  

 Este es un texto literario; es decir, predomina en él la función poética.  

 Horacio murió tiempo atrás y, antes de él, pasaron por el mundo millones de 
personas.  

 No desdeñemos el tiempo presente; es decir, hagamos un buen trayecto a lo 
largo de nuestra vida.  

 Sergio no contestaba; estaba ocupado con su trabajo.  

 Algunos asistieron a la sesión de tarde; otros habían ido por la mañana.  

 Me quedé en la fiesta de Ángel, aunque no lo vi en toda la noche.  

 Se han propuesto muchas ideas y algunas se llevarán a cabo.  

 Nos fuimos a la piscina y, luego, regresamos a casa de Luis.  

 O compra un sillón pequeño, o no le entrará en el piso.  

 Al final no se pasó por mi casa, ni me dejó un mensaje.  

 Tu primo es un pestiño, o sea, es un pesado.  

 Queríamos salir de viaje el lunes, pero llovía mucho.  

 O bien te vienes en el coche con nosotros, o bien viajas con tus tíos en el tren.  

 Se pone muy cabezón en las discusiones, pero esta vez tenía razón.  

 Siempre habla de su tesis, o investiga sobre ella. 

 Me molestaron tus palabras, pero estoy bien.  

 Ya me han quitado la escayola; es decir, puedo entrenar de nuevo. 

 Yo puedo prestarte el libro, o puedes sacarlo de la biblioteca.  

 Noemí buscó las fotos e Inés redactó el trabajo.  

 Mi nacimiento fue dentro del río Tormes; esta fue la razón de mi sobrenombre.  

 Ya ha cumplido los veinte años y caminaba bajo el peso de una capa adiposa 
exuberante.  

 Debes contar la verdad a Jorge, te quedarás más tranquila.  

 El dueño de la finca denunció a su vecino; sin embargo, este fue declarado 
inocente.  

 Ya se ha presentado el proyecto de ley; pronto será publicado por los medios 
de comunicación.  

 Este verano ha hecho un calor excesivo y las medusas se han instalado en las 
playas del Levante.  

 ¿Te has lavado ya los dientes o tienes que entrar al baño ahora?  

 Nos confirmó su asistencia a la boda, pero finalmente no se presentó.  

 Esta es una situación de urgencia, o sea que necesitamos la colaboración de 
todos.  
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Cuenta con el corazón 
 

 

 Ariadna nacerá pronto; todo está listo para su llegada.  

 Se volvió muy prepotente tras su ascenso laboral y perdió a muchos de sus 
viejos amigos.  

 Unos días tiene buen carácter, otros días está malhumorada; pero siempre 
cumple con su trabajo.  

 La puerta de la cámara acorazada se abre y Halliday accede a su interior.  

 El pequeño Halliday suelta el joystick y se pone en pie. 

 Creo que iré a Moguer este verano  

 Observamos que estaba muy nervioso por el examen  

 Lo peor sería ponerse enfermos  

 Me hubiera gustado pasar más tiempo en París  

 Lucio nos ha dicho hace un rato quiénes forman parte del equipo  

 ¿Ignoras qué rey de Francia fue hecho prisionero por Carlos V,en 1521?  

 Tan pronto me haces caso como te olvidas de que existo  

 Se desconocía qué asunto lo había traído a la ciudad  

 Mi primo sueña con llegar a ser piloto; sin embargo, no es un gran estudiante  

 Se desconocía de qué hablaron en la reunión  

 Me olvidé de que tenía que hacer las fotocopias hoy  

 El periodista estaba muy satisfecho de que su reconocimiento hubiera sido tan 
rápido  

 Le había acarreado muchos problemas el ansia de triunfar en su profesión  

 Ruz cita a declarar a las empresas contratadas para las fiestas de Mato.  

 Pistorius ha declarado: "No podíamos ser más felices. Estoy mortificado por la 
muerte de mi amada."  

 Los empleados critican que se eche a cuatro mil trabajadores a la calle.  

 Interior cree que no se espió al ministro ni a la cúpula policial en Barcelona.  

 Consideran, a la luz de las primeras investigaciones sobre la trama, que el 
encuentro en La Camarga no fue grabado.  

 La agencia EFE ha señalado que el presunto agresor fue detenido por la policía, 
por un delito de lesiones; sin embargo, faltan aún muchos detalles sobre el 
caso.  

 El portavoz popular asegura sentir una profunda decepción por Bárcenas y el 
PSOE exige que se retire su pasaporte.  

 Se le comunicó que debía dejar su causa por impagos y cayó en una profunda 
depresión.  

 El ventilador que compramos funciona muy bien.  

 En todos los sueños que tengo últimamente aparecen fantasmas.  

 Ese es el chico que nos invitó a la fiesta.  

 Elegimos a los que cumplían todos los requisitos.  

 Un musulmán ha aceptado haber cometido un atentado motivado por criterios 
políticos.  

 En los años noventa, bajo la excusa de proteger la libertad de expresión, Gran 
Bretaña acogió a todo tipo de radicales islámicos.  

 El cajero del PP, Luis Molero, ha asegurado ante el juez de la Audiencia 
Nacional, Pablo Ruz, que Luis Bárcenas le llegó a entregar ocho paquetes de 
dinero en efectivo en un solo día.  

http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompuesta/46.png
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompuesta/47.png
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompuesta/47.png
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompuesta/48.png
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompuesta/48.png
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompuesta/49.png
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompuesta/50.png
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/1.png
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/2.png
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/3.png
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/4.png
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/5.png
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/6.png
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/7.png
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/8.png
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/9.png
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/10.png
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/11.png
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/12.png
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/12.png
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/13.png
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/14.png
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/15.png
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/15.png
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/16.png
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/17.png
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/18.png
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/18.png
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/19.png
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/19.png
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/19.png
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/20.png
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/20.png
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/21.png
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/21.png
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/22.jpg
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/23.jpg
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/24.jpg
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/25.jpg
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/26.jpg
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/26.jpg
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/27.jpg
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/27.jpg
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/28.jpg
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/28.jpg
http://www.analisissintactico.com/ejemplos/AnalisisSintactico/OracionCompleja/28.jpg


 

Cuenta con el corazón 
 

 

 Mariano Rajoy reclamó a la UE que, en su cumbre de junio, dedique una 
especial atención al empleo juvenil y lo haga "con medidas".  

 Perder el empleo es, en estos momentos, uno de los mayores problemas de los 
españoles.  

 Una tercera parte de los encuestados hablaba de pérdida de empleo. El resto 
no supo especificar una causa concreta.  

 Mientras que haces los canapés para la merienda, yo me encargaré de preparar 
la mesa.  

 Completa el siguiente recuadro según se indica en las instrucciones que 
aparecen detalladas a continuación.  

 Lanzaron un mensaje embotellado desde el crucero en el que pasaban, felices, 
sus vacaciones.  

 Después de aprobar los exámenes finales de su carrera, fue contratado por la 
empresa en la que trabajaba su hermano.  

 Aquella modelo, cuya foto ha aparecido en todas las portadas de las revistas, 
ha reconocido haber cedido los derechos de su imagen, hasta que la agencia 
recupere todo el dinero.  

 Alan es un amigo mío que vive en Québec.  

 Está hablando con los que la saludaron.  

 Me alegro de lo que te han ofrecido.  

 Eres la persona a quién más veo.  

 Trae una manta con la que podamos abrigarnos.  

 Pide un consejo a una persona en la que confíes.  

 Quienes quieran estar más cómodos, deben sentarse en las primeras filas.  

 El sábado pasado empecé una clase de inglés que me gustó mucho.  

 No oigo a los que están hablando.  

 Conseguirás lo que te propongas.  

 No digas que no te avisé con tiempo.  

 El que llegue antes recibirá el premio.  

 No sabía que vendrías el sábado.  

 Dieron el premio a quienes lo hicieron mejor.  
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