
Analiza las siguientes oraciones:

1. El periódico del día suscita siempre mil noticias vivas que tienen todas un perfume de actualidad e interesan al joven estudiante.
2. En aquellos dos años –que eran la quinta parte de mi vida– yo había experimentado  sensaciones distintas.
3. El mar nos duele todos los días, porque todos los días nos deja una patera cargada de miseria.
4. En ocho años que dure el luto no ha de entrar en esta casa el viento de la calle.
5. Los escaladores tanteaban cautelosamente la roca, calculaban las distancias, comprobaban las cuerdas, poco a poco iban 

progresando por la pared.
6. Esperábamos con ansiedad sus cartas y las leíamos varias veces y las comentábamos continuamente y todo giraba alrededor de 

sus noticias.
7. Se apuntaron todos en la lista de participantes; no obstante, al día siguiente se arrepintieron tres.
8. Resulta más económico comprarlo todo al por mayor.
9. Me parece un disparate que se publiquen estos rumores.
10. Mariano, el que trabaja en la panadería, tiene un hijo muy inteligente.
11. Nos permitieron acampar en ese bosque.
12. Juan me preguntó cuántos años tenía yo.
13. No hemos dicho nada a quienes estaban allí.
14. Quiero que vengas mañana y me traigas los discos.
15. Lo que quiero saber es quién va a pagar los daños.
16. Averigua dónde están los documentos.
17. Un avión que transportaba ciento sesenta pasajeros a Cuba tuvo que hacer un aterrizaje forzoso.
18. El hecho fue advertido por unos campesinos, quienes lo comunicaron inmediatamente.
19. He comprado un libro que explica muy bien esa cuestión.
20. Iremos donde quieras.
21. He hecho un montón de cosas mientras dormías.
22. Al caer la tarde rompió a llover.
23. Me encontré muy bien paseando esta mañana por el parque.
24. Si me das un beso te regalaré una cosa.
25. Se puso el traje más elegante porque iba a casa de su novia.
26. Date prisa, que vamos a llegar tarde.
27. Hay que abonar las plantas para que crezcan.
28. ¿Me puedes explicar por qué te has puesto mis zapatos?
29. El pequeño explorador cogió el papel y leyó atentamente qué instrucciones debía seguir.
30. Es conveniente que sepas conducir un coche, pero debes hacerlo con cuidado.

Explica las relaciones oracionales de los siguientes fragmentos:

1. Mientras los cuerpos de los náufragos que han venido a salvarnos se amontonan en el depósito, aún seguimos buscando la botella.
2. No hacía concesiones a quien se interponía en su camino, pero no despreciaba al enemigo ni veía en él la materialización del mal.
3. Esa España inferior que ora y bosteza,  /  cuando se digna usar la cabeza, / aún tendrá luengo parto de varones / amantes de 

sagradas tradiciones.
4. 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.
5. Hay hombres a quienes se les ordena marchar por el camino de las flores, y hombres a quienes se les manda tirar por el camino de 

los cardos y de las chumberas.
6. No sé cuántas veces te he repetido que me parece muy bien lo que haces.
7. Hay que exigir de forma razonable, pero con la máxima firmeza, que se utilice al máximo nivel en conferencias y reuniones 

internacionales.
8. La verdad es que las habitaciones no estaban muy limpias ni muy construidas, pero en realidad tampoco había para quejarse. 
9. Lo que hace a la sociedad malvada es el egoísmo del hombre, y el egoísmo es algo natural, es una necesidad de la vida.
10. Después de leer a Kant y Schopenhauer, esos filósofos franceses e ingleses dan la impresión de carros pesados que marchan 

chirriando y levantando polvo.
11. Para que estos resortes funcionen, las autoridades deben transmitir a la sociedad el mensaje rotundo de que se actuará sin 

contemplaciones contra las actitudes racistas.
12. 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.
13. No creo que sea pecado contar barbaridades de las que uno está arrepentido. 
14. 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.
15. 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.


