
PRÁCTICAS DE SINTAXIS. Análisis morfosintáctico de oraciones compuestas. 
 

 
SINTAXIS. Ejercicios de análisis sintáctico extraídos de exámenes de Selectividad. 

 
1. Sólo habremos alcanzado en España el lugar que nos corresponde en el concierto de las naciones 

civilizadas, a cuyo progreso y ponderado nivel nos han elevado las garantías constitucionales, la 
libertad de prensa y el sufragio universal. 

 
2. En los países que registran mejores resultados existe una clara percepción social de la importancia de 

la educación y se respeta el esfuerzo necesario para aprender y hacer aprender. 

 
3. La verdad es que las habitaciones no estaban muy limpias ni muy construidas, pero en realidad 

tampoco había para quejarse. 

 
4. Además, hay que exigir de forma razonable, pero con la máxima firmeza, que se utilice al máximo 

nivel en conferencias y reuniones internacionales. 

 
5. A no pocos fumadores, ex fumadores y no fumadores les han podido parecer demasiado drásticas las 

recientes medidas contra el tabaquismo, pero hay que admitir que se atienen a una obviedad de la 
cultura actual. 

 
6. Claro, llamamos a todos los conflictos luchas, porque es la idea humana que más se aproxima a esa 

relación que para nosotros produce un vencedor y un vencido. 

 
7. En este inédito paraje que han explorado algunos biólogos estadounidenses e indonesios se han 

registrado cinco especies más de mariposas, veinte más de ranas y dos raras aves que se tenían por 
extinguidas.  

 
8. Se mata sin pensar, bien probado lo tengo; a veces sin querer. Se odia, se odia intensamente, 

ferozmente, y se abre la navaja, y con ella, descalzo, hasta la cama donde duerme el enemigo. 

 
9. Hice brotar el dinero de la nada, en pequeñas cantidades, para subvenir a su recuperación. Cuando 

volvieron los colores a su cara y la alegría a su espíritu, nos replanteamos el futuro. 

 
10. Hace unas semanas, en la céntrica Plaza del Dos de Mayo de Madrid, una veintena de jóvenes propinó 

una paliza brutal a tres policías municipales, uno de los cuales quedó tan malherido que tardará 
meses en reincorporarse al servicio. 

 
11. Sólo la hipocresía farisaica y cerril de los espíritus de orden que subordinan la marcha del mundo a la 

preservación de sus privilegios bastardos a costa de cualquier injusticia y de cualquier sufrimiento 
ajeno, podría escandalizarse o sorprenderse ante los hechos. 

 
12. El Ejecutivo del PSOE, como ocurrió con el del PP, ha entendido que es necesario acomodar las leyes a 

la evolución experimentada por los conocimientos científicos y por la posición social sobre la 
cuestión. . 

 
13. El catedrático era un hombre sin ninguna afición a lo que explicaba, un señor senador, de esos 

latosos, que se pasaba las tardes en el Senado discutiendo tonterías y provocando el sueño de los 
abuelos de la Patria. 

 



14. Voy a continuar. Un mes sin escribir es mucha calma para el que tiene contados los latidos, y 
demasiada tranquilidad para quien la costumbre forzó a ser intranquilo. 

 
15. Mientras los demás niños aprendían a leer, él daba la vuelta a la muralla, sin que le asustasen piedras 

derrumbadas, ni las zarzas que cerraban el paso. 
 
 

16. Ahora el modelo materno se incluye entre las gordas y, cuando el embarazo desaparece, la 
protagonista aspira a borrar de inmediato todo indicio de su anterior condición. 

 
17. No hacía concesiones a quien se interponía en su camino, pero no despreciaba al enemigo ni veía en 

él la materialización del mal. 

*** 
 

ANÁLISIS SINTÁCTICO DE GRUPOS ORACIONALES 
 
1. Me gusta más la televisión que la radio aunque ésta informa mejor que aquélla. 
2. Si quieres, te  digo lo que pasó pero no lo divulgues entre los que están afectados por el tema. 
3. A pesar de que estaba muy nervioso, hizo una exposición brillante del tema que le tocó. 
4. Entiendo las excusas que has dado, no obstante no está clara tu actitud de revancha. 
5. Como la experiencia a veces coarta, las personas mayores son menos espontáneas que los jóvenes. 
6. De las praderas segadas llega un olor agradable a heno, los pinares se han dormido bajo el sol del crepúsculo, sobre la colina, 

apenas iluminada, el cielo es tiernamente violeta. 
7. La novela que teníamos que ver en clase era muy corta, por tanto, la leí de un tirón  en media tarde. 
8. Aunque no lo debo hacer, te presto la moto con tal de que me la devuelvas esta tarde. 
9. Unos iban alegres  a selectividad porque habían trabajado  bien, otros mostraban preocupación. 
10. Como Juan gastó todo el dinero, hoy no irá al cine a menos que lo inviten. 
11. La hermana mayor, que es muy trabajadora, ha estudiado tanto que merece muchos sobresalientes, la menor no ha dado 

golpe y ha suspendido todo. 
12. Este es un grupo oracional por coordinación explicativa, es decir, la segunda oración aclara el significado de la primera. 
13. El autobús derrapó y tuvimos un accidente, por consiguiente llegué tarde a la reunión que tanto me interesaba. 
14. Ha acabado el telediario con que apaga la televisión y ponte a estudiar que mañana tienes un examen de matemáticas 
15. Por más que porfíes, no te atiende ya que Juan es de ideas fijas. 
16. Soy paciente, sin embargo, no admito tu tardanza porque, como sigas pensando, nunca acabarás el trabajo que te he pedido. 
17. No tengo tiempo para escuchar tonterías, así que no me digas lo que pasó. 
18. Por más que te esfuerces en esa tarea, no la acabarás si no te ayuda algún compañero. 
19. Juan está muy nervioso y tan pronto llora como ríe.  
20. Voy más veces a tu casa que tú vienes a la mía. 
21. Tan mal me fue en la feria que reniego de ella y no la vuelvo a pisar. 
22. Alcanzarás el autobús sólo con que salgas a las cinco pues no parte hasta las siete. 
23. Como se averió el vehículo, hoy no pudimos ir, así que iremos mañana. 
24. El resumen del contenido de un texto no puede confundirse con una paráfrasis que repita literalmente frases del texto ni con 

una interpretación subjetiva de lo que dice. 
25.  Con el análisis del contenido del texto se pretende que el estudiante seleccione el tema, lo sintetice en pocas palabras y 

descubra como están organizadas las ideas en el texto, para poder valorar en qué medida ha entendido el texto. 
26. El comentario crítico es una valoración personal razonada que debe partir del texto y que debe enjuiciar de forma objetiva 

los diferentes aspectos del texto. 
27. El comentario crítico del texto puede centrarse en el interés que tenga para el alumno, en la vigencia del tema tratado y en la 

actualidad que presente. 
28. El grado de autenticidad y la validez de los argumentos utilizados son  elementos importantes del comentario crítico del 

alumno que ha terminado ya el bachillerato. 
29. El alumno ha de descubrir el tipo de problemas que más llaman la atención y el tipo de lector a quien se cree que va dirigido. 
30. La evaluación de la prueba de selectividad tiene que atender a la adecuación del contenido del ejercicio a las cuestiones que 

se solicitan y a la calidad de la expresión formal con que se exponen. 
31. Considera la Ponencia de Selectividad que la parte más importante de la prueba es el comentario crítico fundamentado, de 

ahí que sea la de mayor peso específico en el total de la calificación. 
32. Siempre es muy interesante que el alumno demuestre su capacidad de relacionar y de confrontar las ideas que aparecen 

vertidas en un texto comparándolas con otros conocimientos u opiniones. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Otros ejercicios sintácticos 

 
Es conveniente que te esfuerces, pues el examen será difícil y estarás solo allí, nadie va a ayudarte. 
 
 
El periódico anuncia que la huelga comenzará mañana, por tanto, deberíamos estar preparados ya que tendremos que 
transportar a pie todo el material que hemos pedido. 
 
 
Iba a limpiar los muebles que estaban sucios, cuando ella me comunicó que el número de lotería que habíamos comprado había 
sido premiado con diez millones de euros, decidí que ya no limpiaría ningún mueble en mi vida. 
 
 
Se escribían cartas todos los días, pero en realidad esaban hartos, no sabían que esa inercia les llevaría al fin que tanto temían. 

 
BLOQUE 1 (Frases de poemas de Gerardo Diego) 

  

1. "Creemos que la vida es nuestra amada". 

2. "¿Qué es lo que allá se aparece?". 

3. "Nadie sabe cómo fue". 

4. "Los claveles lloran penas de las más rojas que vi". 

5. "Cuando mayo llega se tienen siempre 18 años". 

6. "¿Quién es ese que llora cuando lloro?"  

  

  

BLOQUE 2  (Frases de poemas de Gerardo Diego)                                        

  

7. "Un día al despertar me sentí acariciado de campanas pascuales". 

8. "El lápiz que planté alumbra la calle como un farol". 

9. "En la ciudad dormida salían retozando de la escuela los signos ortográficos". 

10. "Sin saber cómo me hallé a las puertas del aerodromo". 

11.  "El espejo doméstico ensaya una sonrisa y en un transporte de pasión canta el agua de la 
botella".  

  

  



BLOQUE 3 (Frases de poemas de Gerardo Diego)                               

  

12.  "Se ha declarado en huelga y no me quiere acompañar". 

13. "Río Duero, nadie a acompañarte baja". 

14. "En la almena más alta un ciervo bueno alisaba sus cuernos". 

15. "Ellas reían mientras mis dedos patinaban sedas". 

16. "Vámonos de aquí al país donde los amaneceres se ríen de los muertos". 

  

  

BLOQUE 4 (Frases de poemas de García Lorca)       

  

17.- "Las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora, cuando por el monte oscuro baja 
Soledad Montoya". 

18.- "No me recuerdes el mar que la pena negra brota en las tierras de aceituna". 

19.- "Las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas". 

20.- "Grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba". 

21. ¿No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 

  

  

  

BLOQUE 5 (Frases de poemas de García Lorca)  

22.  "Los relojes se pararon, y el coñac de las botellas se disfrazó de noviembre". 

23. "La noche no quiere venir para que tú no vengas". 

24. "Yo iré aunque un sol de alacranes me coma la sien". 

25. "Yo estaba en la terraza luchando con la luna". 

26. "Ya no hay quien reparta el pan". 

  

  



BLOQUE 6   (Frases de poemas de Rafael Alberti)                                 

  

27.- "No sé quién ha quemado estos olivos". 

28.- "Acércate y sabrás la alegría recóndita que siente el palo que se rompe". 

29.- "¿Cuándo la tierra en que no estoy me hará sentirme en otra tierra?"  

30.- "Gil no baila a la asturiana, que baila a la vaticana con sotana y con fusil". 

31.- "Para lavarle las manos dos ángeles vaticanos le dan un aguamanil". 

  

  

  

BLOQUE 7   (Frases de poemas de V. Aleixandre)                        

  

32. Se querían de noche, cuando los perros hondos laten bajo la tierra y los valles se estiran. 

33. Tú y yo en la boca sentimos nacer lo que no vive. 

34. Hay dientes en la tierra que en medio de los sueños se mueven y mastican lo que nunca es el 
beso. 

35. Amigos, no preguntéis a la gozosa mañana por qué el sol intangible da su fuerza a los 
hombres. 

36. Cuando toco tu mano, sé que sólo el hueso rehúsa mi amor. 

37.  “Mi corazón, un poco de agua pura”, dijo quien pudo y supo. 

38.  Hace mucho que el frío cumplió años. 

  

  

  

BLOQUE 8                                                                   

  

1.      Sólo sé que no sé nada. 

2.      Más sabe el diablo por viejo que por diablo. 

3.      Si tú me dices “ven”, lo dejo todo y voy.  

4.      Vacunar consiste en infectar a personas sanas con bacterias o virus muertos o 



inactivos. 

5.      Prometeo representa la pasión por conquistar el conocimiento. 

6.      Galileo defendió ante la Inquisición que la Tierra gira alrededor del Sol. 

7.      Raúl se salió del cine antes de que la película acabase. 

8.      Está demostrado que fumar produce cáncer. 

9.      El río Amazonas, que serpentea por la selva, es el mayor sistema fluvial del mundo.  

10.  Colón inició su viaje hacia las Indias porque estaba convencido de que la Tierra era 

redonda. 

11.  Dos no discuten si uno no quiere. 

12.  Como Isabel no nos llame, no la esperaremos. 

13.  Aunque hay ciencias preferentemente teóricas, todas tienen aplicaciones prácticas. 

14.  Los griegos sostenían que, si la cabeza de una persona medía la décima parte del 

cuerpo, este era bello. 

15.   Mucho me costaría vivir en un mundo sin libros, pero la realidad no está en ellos. 

16.   Esto no es un ensayo general, señores, esto es la vida. 

17.  El diafragma es el músculo que separa el pecho del abdomen. 

18.   Jorge Guillén nació en Valladolid en 1893 y murió en Málaga en 1984. 

19.   Aun cuando no había participado en la vida política, Pedro salinas se  exilió a Estados 

Unidos tras la guerra civil española. 

20.   Yo no soy responsable de que me atraigan simultáneamente el campo y la ciudad. 

21.  Si es verdad que soy poeta por la gracia de Dios, también lo es que lo soy por la gracia 

del esfuerzo. 

22.   Hoy es solo mi bienestar lo que me interesa. 

23.   La riqueza no es un mal en sí mismo; el mal radica en su uso. 

24.  Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. 

25.   ¿Por qué las nubes de tormenta parecen negras, si las gotas que las forman son 



transparentes? 

26.  Se cuenta que Newton descubrió la ley de gravitación universal cuando vio que una 

manzana caía de un árbol.  

27.   Finge tan completamente que hasta finge que es dolor  el dolor que en verdad siente. 

28.  Un objeto que está en reposo seguirá en reposo si no actúa sobre él otra fuerza. 

29.   El arte es una mentira pero nos permite comprender la verdad. 

30.   El científico observa un fenómeno, propone una hipótesis, realiza experimentos y 

establece leyes científicas. 

31.   Discúlpenme si les llamo caballeros, pero no les conozco muy bien. 

32.   El Rey dijo que el español es una herramienta insustituible para potenciar la 

comunidad hispanohablante. 

33.  Volverás para decirme adiós. 

34.   Hasta que se inventó la escritura, todo el conocimiento estaba confiado a la memoria 

individual y colectiva. 

35.  Una vez que se inventó la imprenta, el libro se convirtió en un bien mucho más 

accesible. 

36.  En España no se dialoga, porque nadie pregunta. 

37.   Me gustas cuando callas porque estás como ausente. 

38.   Porque en noches como esta  la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con 

haberla perdido. 

39.   Lo que desde arriba no se ve son las fronteras. 

40.   Es mejor estar callado y parecer tonto. 

41.   Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva sino con el de la 

misericordia. 

42.   Ya no tendrá que pedir que le devuelvan comisiones, porque aquí, sencillamente, no 

las hay. 

43.   Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. 

44.   Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en 



su cama convertido en un monstruoso insecto. 

45.   O vienes o te quedas, pero decídete de una vez. 

46.   Por lo mucho que te quiero, te perdono una vez más. 

47.  No estudiamos tanto como podemos.  

48.   Eso puede ocurrir entre personas que se conforman con ir tirando de la vida sin más. 

49.   Lo que ahora importa es tomar una decisión, y lo mejor sería dejarlo en manos del 

azar. 

50.   No quería oponerse a los deseos de su mujer, pero tampoco quería acceder a sus 

exigencias. 

 
 

1. No sabes nada del asunto y no paras de opinar sobre él. 
2. Traen sendas bicicletas, esto es, una cada uno. 
3. Estudia muchísimo, pero siempre suspende el pobre. 
4. Estudia o trabaja, pero no te estés el día entero en casa. 
5. El amigo de Marta llegó contento y nos saludó a todos. 
6. Abre el maletín y saca los libros de una vez, hijo. 
7. Ella habla, sin embargo él no la escucha. 
8. Luis ni abrió el balcón de la casa ni subió las persianas de aquella habitación tan oscura. 
9. Todos nos enteramos del asunto pero se silenció el motivo. 
10. No hicieron ningún esfuerzo por llegar ni se preocuparon de sus compañeros. 
11. Se tuvieron que comer el marrón ellos solos, es decir, cargaron con todas las consecuencias. 
12. Se empeñaron en la fiesta, sin embargo, no tenían dinero para bebidas. 
13. Se construyeron grandes avenidas y se avanzó mucho. 
14. Se enfrentó con sus padres e hizo una acción muy fea. 
15. No se comió el helado, pues estaba enfermo del estómago. 
16. Haz mutis por el foro, esto es, lárgate de aquí. 
17. Vive en Cartagena, pero en la periferia. 
18. Han insistido en sus descabelladas ideas y han sido quemados en la hoguera por la Inquisición. 
19. Se lo regalé el día de su santo, o sea, hace un mes. 

20. Ayer llovió con fuerza en muchas comarcas de mi provincia e incluso granizó en las sierras más altas. 
21. En el mercadillo de mi pueblo se vende gran cantidad de artículos, pero la mayoría son objetos inservibles. 
22. Compraré un coche próximamente o llegaré tarde al trabajo todos los días. 
23. Mi viejo televisor ora funciona ora se estropea. 
24. No os rendisteis ante la adversidad, sino que superasteis algunos problemas graves. 
25. Juan se entrena durante la semana y compite los domingos. 
26. Los ciclistas terminaron cansados la carrera, fue una etapa muy larga y complicada. 
27. Elena es licenciada en arquitectura, es decir, construye edificios muy hermosos. 
28. Aquel cuadro fue pintado por un pintor barroco, no obstante tiene un estilo bastante moderno. 
29. Ya me pagan un buen sueldo ya me despiden por algún tiempo. 
30. Iré contigo al cine, pero no tengo dinero para la entrada. 
31. Se lavó apresuradamente la cara y se fue al trabajo. 
32. Me encanta pintar cuadros de paisajes marítimos en mis ratos de ocio. 
33. Es impresionante ver desde aquí la puesta de sol. 
34. El médico me ha recomendado que ande dos kilómetros todos los días. 
35. Ambos se dieron emocionados un abrazo, pues fueron tiempo atrás muy amigos. 
36. Ojalá me tocara la lotería, sin embargo la suerte nunca me acompaña. 
37. Informó a todos los alumnos de que el examen se celebraría después del verano. 
38. Tenían la sensación de que Juan los había engañado. 
39. Espero que el próximo otoño llueva torrencialmente o sufriremos una gran sequía. 
40. Nos gustaría visitar todos los monumentos de Roma durante nuestras vacaciones en Italia. 
41. Cuéntame cómo ocurrió todo. 
42. Yo sé quién lo mató. 



43. Me dijo dónde estaba escondido el tesoro. 
44. Juan preguntó qué había ocurrido esa noche en la ciudad. 
45. No entendemos por qué María se marchó enfadada de la fiesta. 
46. Es importante que os ayudéis entre vosotros. 
47. Este niño no es mi sobrino, sino que es mi hijo mayor. 
48. No quiero pensar que la fiesta resulte aburrida a los invitados. 
49. La semana pasada leí atento un interesante reportaje en el periódico, no obstante olvidé el nombre del periodista. 
50. Me pidió que le prestara mis apuntes de lengua. 
51. Estaban conformes con que tú fueras el presidente del club. 
52. Hace mucho calor y mañana subirán de nuevo las temperaturas. 
53. Creo que nunca me acostumbraré a este clima tan caluroso. 
54. Juan cogerá el avión mañana, es decir, llegará a Sevilla el lunes. 
55. Comer muchos dulces no parece bueno para la salud. 
56. Yo no sabía que los jardines de la ciudad eran regados con agua no potable. 
57. Se venden pisos, o sea, hay viviendas en venta. 
58. Confío en que apruebes los exámenes de septiembre. 
59. Me encantan los cuadros que fueron pintados por los grandes maestros del Renacimiento. 
60. Es impresionante que contempléis el maravilloso paisaje desde esta montaña. 
61. El jardín que Juan cuida orgulloso está precioso en primavera. 
62. El médico me ha dicho que debo andar dos días a la semana. 
63. Se mira en el espejo que compró en una tienda de la ciudad. 
64. Tuvo la valentía de defender a los más débiles. 
65. Te pareces mucho a una persona que conocí en el autobús. 
66. Las personas que respetan a los demás son inteligentes. 
67. Estuvimos muy cerca de conseguir el triunfo. 
68. Ha llegado hoy la chica que vivía en el extranjero. 
69. Esa es la espada con la que el Cid guerreaba contra los moros durante la Edad Media. 
70. Construyeron un puente en el sitio por el que el río baja más caudaloso. 
71. Quiero que me cuentes la historia de este interesante personaje. 
72. Le recomendé una novela que yo había leído en mi juventud. 
73. Estos son los asientos desde los que mejor se ve el espectáculo de esta noche. 
74. Se conforma con que leas al menos un libro al año. 
75. Días atrás nos comunicó su deseo de venir a Europa lo antes posible. 
76. Esa chica es idéntica a María, sin embargo no tiene ningún parentesco con ella. 
77. Terminado el recuento de votos en todos los colegios electorales, la televisión informó de que Zapatero había ganado las 

elecciones de marzo. 
78. Ambos se dieron la mano con afecto, pues tiempo atrás fueron muy amigos. 
79. Los presos huyeron de la cárcel apresuradamente, cuando se produjo el motín. 
80. Juan cuyo padre es profesor de matemáticas nunca tiene problemas para aprobar la asignatura. 
81. Siempre viajo a sitios donde sea posible el turismo cultural. 
82. Tuvo la valentía de cruzar el río a nado. 
83. Los electrodomésticos de mi casa son reparados por un amigo mío que es electricista. 
84. Mis amigos se bañan en la playa cada día y practican deportes relacionados con el mar. 
85. Estos árboles, en cuyos gruesos troncos anidan los pájaros más diversos, cuentan con varios siglos de antigüedad. 
86. Me gustan las películas en las que no hay violencia. 
87. Aunque llueva torrencialmente el fin de semana, iremos de excursión a la sierra de Cádiz, como teníamos programado. 
88. Me confesó que Sevilla le parecía impresionante por sus monumentos y sus museos. 
89. Mirad la montaña a la que subimos el año pasado, cuando pasamos aquí las vacaciones. 
90. Las macetas deben ser regadas por los jardineros habitualmente o se secarán a causa del calor. 
91. Se alojó en un hotel que está en el centro de la ciudad. 
92. Si lees muchos libros de literatura clásica, serás más culto que la mayoría de las personas. 
93. Aquellos edificios fueron destruidos por los aviones bombarderos cuando comenzó el conflicto bélico entre Alemania y Francia. 
94. Conozco el lugar donde los antiguos piratas berberiscos escondieron el valioso tesoro de los ingleses. 
95. Italia me encantó, aunque no visité Roma y Milán. 
96. Es espectacular contemplar la vista de la campiña desde el mirador que está construyendo Juan en su casa de campo. 
97. Cuando seas mayor, comprenderá mejor las cosas que ahora. 
98. El pueblo donde nací se está quedando deshabitado, a pesar de que tiene muy buena situación. 
99. Siempre que me estoy duchando, me llaman por teléfono. 
100.  Al terminar la película, le pedí a Juan que me explicara el argumento, pues no había entendido nada de la trama. 
101.  Caminaremos hasta la laguna donde acaba este sendero. 
102.  Lee el periódico mientras ve la televisión. 
103.  Recuerdo que Pedro se atragantó comiendo caramelos, cuando era muy pequeño. 
104.  Juego al fútbol, porque me gustan las competiciones por equipos. 
105.  Tenía tan poco dinero que no pudo venir al concierto con nosotros. 
106.  Se levantó el telón del escenario para representar una obra de teatro del dramaturgo español Lope de Vega. 
107.  Somos muy aficionados a la música, así que frecuentemente vamos a algunos espectáculos de ópera y zarzuela. 
108.  Hay personas que prefieren no ir de vacaciones en verano, con el fin de que les salgan más baratas. 
109.  Durante el chaparrón las ventanas que permanecían abiertas fueron cerradas rápidamente por los vecinos, pues el agua estaba 

entrando en todas las casas. 



110.  Tan pronto se quieren como se odian, por tanto nadie entiende ese comportamiento tan extraño. 
111.  El edificio en el que vive María parece muy viejo, si lo ves por fuera. 
112.  Juan no cocina nunca, sino que normalmente almuerza un bocadillo que se prepara antes de ir a trabajar cada mañana. 
113.  Pedro ha estudiado más literatura que Juan, pero éste comenta los textos mejor que aquel. 
114.  Cuando llegué esta tarde, acababan de pintar esa pared sobre la que te estás apoyando. 
115.  Antonio lo montó tal como pone en el libro de instrucciones. 
116.  Ana se marchó después de entrevistarse con el gerente. 
117.  Todos nos pusimos donde daba más el sol 
118.  Luis se dirige hacia donde le señaló su compañera 
119.  Le seguí la corriente porque no quería polémicas 
120.  Hacía mucho frío, por lo tanto no salimos. 
121.  Su fiereza es tal que nadie se acercaba a menos de dos metros. 
122.  Si tuviera una casa en la playa, pasaría allí las vacaciones  
123.  Si hubieras venido con nosotros, habrías visto a Luis. 
124.  Aunque hizo un gran esfuerzo, no consiguió sus propósitos. 
125.  El almendro es más pequeño que el que hay en mi huerto. 

 
 
 


