
 
 
 
 
 

TRABAJO DE VERANO LENGUA 4º ESO 

Debes realizar el análisis sintáctico de estas oraciones y estudiar la literatura de este 

curso. Recuerda que debe presentar las oraciones el día del examen de septiembre. 

Feliz Verano 

ORACIONES PARA SU ANÁLISIS SINTÁCTICO 

1. El ordenador viejo está estropeado por el mal uso. 
2. Algunos animales del zoo se escaparon ayer en Madrid. 
3. El plan fue descubierto por la policía. 
4. Pareces cansada. 
5. Llegué muy cansada a la reunión. 
6. Mañana llamaré a Sonia por teléfono. 
7. Mi primo Juan le dijo muchas cosas a aquel profesor. 
8. La novia de Pedro sueña todos los días con animales mutantes. 
9. En la nevera encontrarás todos los ingredientes. 
10. Este invierno va a llover abundantemente. 
11. Hubo muchos manifestantes el año pasado en la Avenida Central. 
12. Se vende coche de segunda mano por motivos personales. 
13. Los proyectos de centro se basan en cuestiones muy elaboradas. 
14. La última reunión resultó muy agradable. 
15. Me gustan mucho las películas cómicas de Almodóvar. 
16. Esta mañana me he levantado sin ganas de trabajar. 
17. La linda niña se cepilla el pelo con un peine de plata cada mañana. 
18. Pensaremos detenidamente en este asunto. 
19. Francisco Pérez compra pastillas contra el dolor ajeno para su madre. 
20. Se fuma demasiado en este país. 

 
ORACIONES SUBORDINADAS SUSTANTIVAS, ADJETIVAS Y ADVERBIALES 
21. Me encanta que toméis las vacaciones ahora. 
22. Lo importante es que vengan los artistas. 
23. Me agrada que salgas con esa pandilla. 
24. Es verdad que vendrás pronto. 
25. Sería conveniente que salierais a comprar. 
26. Es importante que toques el piano a diario. 
27. Me parece interesante que desees realizar las obras. 
28. Que no seas feliz me apena. 
29. Se dice que estudian tu artículo. 
30. Al bebé lo tranquilizaba que su madre lo arrullara. 
31. Tengo miedo de que nos perdamos. 
32. La alegría de que triunfaras fue enorme. 
33. Tengo la impresión de que el problema de matemáticas está resuelto. 
34. La pena de que hubiera fallecido fue enorme 
35. Tengo ganas de que se acabe esta guerra. 
36. Está contento de que vengas. 
37. Los profesores del centro nos sentimos satisfechos de asistir a la fiesta. 



38. María estaba cansada de que le regañasen. 
39. José estaba convencido de que aprobaría. 
40. Me siento orgulloso de que mis alumnos aprendan. 
41. Dime qué quieres. 
42. Dime si comerás. 
43. Quiero el que me puse ayer. 
44. Espero que me responda la carta. 
45. Comprendo que estés contento. 
46. Te agradezco que me hayas recordado el asunto. 
47. Veo que vienes contenta 
48. Dime si vendrás mañana 
49. Dime cómo lo deseas. 
50. No sé si vendrá con mi novio 
51. Dijo que tienes mucho dinero 
52. Deseo aprobar el curso. 
53. Dime cómo sucedió el caso. 
54. Es erróneo que escriba un libro. 
55. Me confesó que saldría pronto del trabajo. 
56. Da el libro al que es su dueño 
57. Pondré buena nota a los que se aprendan la lección 
58. Castigaré a los que insultan 
59. Me avergüenzo de que hayan ganado los otros. 
60. Todo depende de que los responsables sean prudentes. 
61. Mi deseo es que me entiendan. 
62. El que come crecerá 
63. El esfuerzo de los que vencieron fue enorme 
64. Estamos cansados de los que molestan en clase. 
65. Compré el que quedaba. 
66. Da el trofeo al que participa. 
67. Me olvidé del que llegaba hoy 
68. Este perro es el que me mordió 
69. Los chicos que tengan la documentación vendrán al viaje. 
70. Ha llegado un señor que preguntó por ti 
71. La ciudad en que ha vivido es muy atractiva 
72. La novela que he leído me ha gustado mucho 
73. María tomó la comida que yo cociné 
74. El vecino de quien te hablé es abogado. 
75. Esta es la sortija con la cual van a pedir mi mano. 
76. Escribe versos mientras contempla la noche estrellada 
77. Esta orquesta que toca mejor que la del año pasado. 
78. Bailan tanto como los campeones. 
79. Los adultos se divierten menos que los niños. 
80. Todos estaban en la feria así que nos fuimos. 
81. Pone mucho impedimentos, luego no quiere casarse. 
82. Se ha ido así que estoy solo. 
83. Llovía  tanto que no se veía la carretera. 
84. Carlos no sabe tanto como dicen. 
85. El pajarillo abrió las alas para irse volando. 
86. El granjero hizo una empalizada a fin de que no entrara el agua. 
87. Muchos estaban cansados pues venían de muy lejos. 
88. Era un movimiento noble, puesto que utilizaba medios pacíficos. 



 
 
 
 
89. Aunque tenían convicciones distintas, los unía un ideal común. 
90. Como era una causa justa, acudió gente de todas las razas. 
91. A pesar de que no tenían fusiles, lucharon bien. 
92. Hacía tal frío, que nos metimos en el refugio. 
93. Grita tanto que se le oye en el otro extremo de la casa. 
94. No lo oigo porque habla muy bajo. 
95. Se pasea delante de la casa para qu le vean sus amigas. 
96. Siempre actúa siguiendo los consejos de su médico. 
97. En cuanto me ve, me abre la puerta. 
98. El entrenador sustituyó a María a pesar de que estaba jugando muy bien. 
99. Os llevaré al  circo si estudiáis 
100. Como no tires los papeles a la papelera, te pondrán una multa. 
101. Si tuviera tiempo te escribiría. 
102. Llegamos muy cansados porque anduvimos mucho. 
103. Será una bella muralla ya que la haremos entre todos. 
104. Juntaremos nuestras manos para hacer la muralla. 
105. Llegará tan lejos que se perderá en el horizonte. 
106. Se cerrará la muralla en cuanto aparezca el mal. 
107. Juan se sentó donde estaba Carmen. 
108. Toca la guitarra mejor que canta. 
109. Si se convocara la reunión iríamos todos. 
110. Aprobarás la asignatura si te esfuerzas. 


