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ANÁLISIS DE ORACIONES COMPUESTAS 

 

 

01-Se están cuestionando si tú puedes     

 

02-El tren que llega a las seis sale puntual     

 

03-Lo preparé como me aconsejaron mis padres     

 

04-Este códice, auténtica joya, no está a la venta     

 

05-Ya vi el piso de que me hablaste, pero no me gustó     

 

06-El césped que regamos hace dos días se está secando     

 

07-Juan llegó agotado porque subió sin descanso     

 

08-Estamos ya hartos de tanta mediocridad     

 

09-Decidió llamarte por teléfono a las seis     

 

10-No se imagina qué le vas a contar     

 

11-El señor que vino a casa nos habló del problema     

 

12-Juan definió con exactitud el asunto que traemos entre manos     

 

13-Dinos la verdad y te ayudaremos cuando podamos     

 

14-Mi hermano se peina todos los días     

 

15-No se fían de que vuelvan     
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16-No quiero que me vean así     

 

17-He perdido las notas que tomé el lunes     

 

18-La casa en que se quedó mi hermana estaba húmeda     

 

19-Madrid, capital de España, será la sede de las Jornadas Europeas     

 

20-Dinos, amigo, a qué hora vendrás     

 

21-Su hermano pinta muy bien porque tiene buena mano     

 

22-Te daremos un premio si ayudas a tus vecinos     

 

23-Ya no sabemos, Juan, si estudian en la universidad o en un colegio     

 

24-El médico que te atendió nació en Santander y es un sabio     

 

25-Aunque vengan por la tarde, dales el recado     

 

26-Comprobaron pronto que el té era fantástico y lo compraron     

 

27-Les encanta el pan con mantequilla     

 

28-Nadie sabe dónde están, pero la búsqueda continúa     

 

29-El Ángel del Señor anunció a María...     

 

30-Le devolvió la cartera para que no lo denunciara 

 

 

Oraciones compuestas 

     

02-¿Qué te dijo Ana cuando entraste a su habitación?     

 

03-Ya sabes cuándo vamos a venir     
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04-El árbol fue cortado por el leñador por la mañana     

 

05-Blanca aprecia a Berta desde que era pequeña     

 

06-Me gustaría que vinieses pronto     

 

07-La razón de que actúes así es fácil de adivinar     

 

08-Tu hermana, la casada, trabaja aquí     

 

09-Me molesta que dudes de mi palabra     

 

10-El ordenador que compraste allí es bueno     

 

11-El lunes vuelve mi padre a casa y estamos contentos     

 

12-Conozco a la portera de que me hablas     

 

13-Estamos hartos de tantas mentiras     

 

14-Seguiré los consejos que me da el profesor     

 

15-Carlos se arrepiente de todo     

 

16-Les preparo una sorpresa buena a mis padres     

 

17-Os vi ayer en la calle en que viven tus amigos     

 

18-Ana se puso el vestido de las grandes ocasiones ayer     

 

19-Te encuentro raro porque yo no te había visto nunca así     

 

20-Hablemos de ese asunto para aclarar bien lo sucedido     

 

21-Me pidió que fuera a su casa, pero no fui     
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22-Nos dijeron que estuviéramos aquí a las diez     

 

23-No vengas muy tarde aunque salgas a estas horas     

 

24-Sí fueron a París, capital francesa, mas no disfrutaron     

 

25-Hoy te lo decimos para que lo tengas en cuenta     

 

26-Ahora ni habla de tus asuntos ni viene a visitarnos     

 

27-El concierto que hubo en el estadio fue maravilloso     

 

28-Me encanta que aproveches el tiempo así     

 

29-Tu hermano se afeita la barba por la mañana a diario     

 

30-El pueblo de que hablamos está en el sur 

 

 

 

 


