
ANÁLISIS SINTÁCTICO 

ORACIONES SUBORDINADAS 

 Entonces se dio cuenta Augusto de que la había venido siguiendo. 

 No sé qué más decirte. 

 La cuestión es si usted lo quiere. 

 Luego entró al instituto, y por las noches era su madre quien le tomaba las lecciones. 

 Todavía me parece que no está usted en disposición de que hablemos tranquilamente. 

 Muéstreme usted en qué está mi equivocación. 

 Lo que más preocupaba a Gertrudis era evitar que entre ellos naciese la idea de una 

diferencia. 

 Se alojaba en una casa cuya dueña discutía constantemente con sus huéspedes. 

 Descubrimos un rincón en donde podíamos refugiarnos las tardes de verano. 

 No tenía ropa que ponerse. 

 A los tres días llegaron los hombres a los que debía acompañar. 

 Vivimos en un barrio hasta donde no llega el teléfono. 

 La gente que dice lo que piensa despierta confianza. 

 Ya te contaré el modo como esto pasó. 

 ¿Encontraron el camino por el cual se llega al lago? 

 Nada más levantarse de la cama, sintió el frío del suelo en los pies desnudos, como si 

una serie de agujas finas le atravesaran la planta. 

 Tan pronto como regrese, comenzará la reforma de la casa tal y como la había 

planeado. 

 Cuando era muy joven, le pagaban menos dinero que a los demás por el mismo 

trabajo. 

 Mientras se desarrolló la conferencia, no se dio cuenta de la presencia de su amigo. 

 No se sentó donde le indicaron sino que buscó la manera de sentarse a su lado. 

 Viva una Navidad llena de placer disfrutando del aroma fresco y cristalino de Estée 

Lauder Pleasures. 

 Le garantizamos que por primera vez en su vida no le importará que le juzguen por su 

apariencia. 

 Cada vez que alguien mueve un dedo, Endesa genera valor. 

 El Mediterráneo es mucho más que un mar. 

 Localizar un negativo para hacer copias ya no es una misión imposible. 

 No hay quien tenga tantos billones invertidos en los sectores que impulsan el 

progreso. 

 No dejes que la nariz tapada te prive de los olores de la vida. 

 Venía a probarle los zapatos de boda a la señá Rosita. 

 Coge un pañuelo, que no quiero que me manches el vestido. 

 Tengo el corazón lleno de una fuerza tan mala que a mí misma me ahoga. 

 Aunque yo no sirvo para estas cosas, le dije lo que me indicó el señor. 

 Estuve podando los manzanos y, a la caída de la tarde, me puse a pensar para qué 

pondría yo tanta ilusión en la faena. 



 Yo haré lo que sea aunque me mande clavarme agujas en los ojos. 

 Para la medianoche, como no dormiréis, os he preparado jamón, y unas copas grandes 

de vino. 

 Si sabes que tengo esa superstición ¿por qué lo haces? 

 Puesto que aquí he de ser un actor, quisiera ir ya viendo mi escenario. 

 Para ocultar mi inquietud, me voy tejiendo una maraña de variantes. 

 Viene Paula tan lozana que, al estrecharle la mano, brotan de mí tres pares de signos 

de admiración. 

 Paula, al sentir su nombre acariciado como un juguete, casi llora de emoción. 

 


