
EL ÁRBOL DE LA CIENCIA 

ORACIONES PARA EL ANÁLISIS SINTÁCTICO 

1. En el patio de la Escuela de Arquitectura, grupos de estudiantes esperaban a que se 

abriera la clase. 

2. Los que estaban al lado del recitador irrespetuoso se echaron a reír y los demás 

estudiantes miraron al grupo de alborotadores. 

3. Andrés experimentaba por Julio Aracil bastante antipatía, aunque en algunos casos le 

reconocía cierta superioridad. 

4. Pedro le dijo que él se había confesado varias veces, pero que nunca se tomaba el 

trabajo de recordar sus pecados a la segunda confesión. 

5. Cualquier punto que se tocara bastaba para hacer brotar la hostilidad. 

6. Un chico que vivía enfrente de estas muchachas solía echarlas un rayo de sol con un 

espejito. 

7. Aquello parecía el final de una batalla prehistórica o de un combate de circo romano, 

en que los vencedores fueran arrastrando a los vencidos. 

8. Después de las fiebres, Luisito quedó débil, y a cada paso daba a la familia una 

sorpresa desagradable. 

9. Era un macaco cruel este tipo, a quien habían dado una misión tan humana como la de 

cuidar de pobres enfermas. 

10. Andrés se embozó en la capa hasta los ojos, se subió el cuello y se metió las manos en 

los bolsillos del pantalón. 

11. Andrés le dio a su hermana instrucciones de cómo debían instalarse en la casa. 

12. Para librarse de la obsesión de la enfermedad del niño, se puso a estudiar como nunca 

lo había hecho. 

13. Andrés, si hubiera tenido dinero, se hubiera marchado a viajar por el mundo, pero no 

tenía un cuarto. 

14. A pesar de que el viaje lo hacía de noche, Andrés supuso que sería demasiado molesto 

ir en tercera. 

15. El pescado no se podía llevar en el rigor del verano, porque no venía en buenas 

condiciones. 


