
ANALICE SINTÁCTICAMENTE 
 

1. Las marcas se ocupan de reciclar los envases que ponen en el mercado 
mediante su contribución a Ecoembes. 

2. Sé que le gustaba trepar a los árboles y comer sandías en las tabernas de los 
soldados. 

3. Veo de pronto una abeja que aletea en la superficie de la balsa sin poder 
levantar el vuelo. 

4. Aquella celebérrima plazuela es el mercado central adonde van a parar todos 
los utensilios, muebles y cachivaches averiados por el tiempo. 

5. Cuando nos detenemos junto a la orilla para estirar las piernas, sentimos el 
frescor del viento. 

6. Ellos sonrieron y pusieron delante de mí, libros y periódicos que apoyaban esa 
revelación.  

7. Desconfió hondamente de la aparente superioridad de los perpetuos 
desdeñosos que siempre barren la fama hacia casa.   
 
Ahora hemos de tratar el elemento ambiental que más suele influir en la vida de 
los hombres. 

8. Saque mi tarjeta, la entregué y añadí que yo era miembro de la Academia 
Española.  

9. En este diccionario encuentro siempre todo lo que no encuentro en ningún otro 
diccionario  enciclopédico. 

10. Mi amigo pensó que su interlocutor había optado por ignorar la pregunta.  
11. Los argumentos que se basaban en el bienestar de la familia eran los únicos 

admitidos.  
12. Un empleado que se había fijado en mí se conmovió con mis pretensiones. 
13. Toma el volante, niño, porque tu papá nos va a estrellar en la cuneta del 

camino.  
14. Se añade que el uniforme acabaría con la comparación entre los alumnos. 
15. Me horroriza la posibilidad de morir en un hotel en el que resulta imposible 

olfatear una señal de vida. 
16. Es evidente que la economía proporciona unos medios para el deporte, pero no 

ofrece garantías totales de éxito.  
17. El lenguaje es una tradición cultural que heredamos y aprendemos de los 

hombres para ser capaces de entender el mundo.  
18. La expresión oral que se plasmaba en el decir era sustancia primordial de los 

cuentos. 
19. Habría que estar ciego y ser sordo para no enterarse de estos terroríficos 

mensajes y sus frustrantes compensaciones. 

20. Mi vecino practicaba una gimnasia de anacoreta que revelaba el arpa de sus 
costillas. 

21. El nombre de alquimia es una arabización de una palabra griega que alude a la 
mezcla de líquidos. 

22. Los nuevos lenguajes multimedia permitirán a los escritores contar sus historias 
de forma muy diferente. 

23. Creo que lo que escondía era un acentuado sentido de la dignidad. 
24. Las marcas se ocupan de reciclar los envases que ponen en el mercado 

mediante su contribución a Ecoembes. 
25. No hay ninguna prueba científica que demuestre que alguien puede conocer los 

conocimientos de otro. 
 



CUESTIONES DE MORFOLOGIA 
1. Otra inversión son las campañas de sensibilización. Las marcas se ocupan de 

reciclar envases y crear otros nuevos con materiales más sostenibles. Explique el 
significado de campaña de sensibilización y sostenible. 
 

2. Explique el concepto de símil y el sentido de la siguiente expresión: Su presencia 
fue como una ráfaga de sol, de pan, en la ciudad negra.  
 

3. Indique a qué categoría gramatical pertenece rebuscadores, analice su 
estructura morfológica y señale a qué proceso de palabras responde. 
 

4. Explique el concepto de metáfora y el sentido metafórico de la siguiente expresión 
en el texto: Los relieves de los montes que se acercan a morir al mar. 
 

5. Explique el concepto de metáfora y el sentido metafórico de la siguiente expresión 
en el texto:   Devoré casi todas las maravillas de ese santuario.  
 

6. Indique a qué categoría gramatical o clase de palabra pertenece engrandece, 
analice su estructura morfológica y señale a qué proceso de formación de 
palabras corresponde.  
 

7. Explique el significado en el texto de la palabra misantropía y de pródigo.  
 

8. Indique a qué categoría gramatical o clase de palabra pertenece ablandar, 
analice su estructura.    
 

9. Explique el significado en el texto de la palabra pedante y libro de cabecera. 
 

10. Analice la estructura morfológica de inimaginables, e indique mediante qué 
proceso de formación de palabras se ha formado. 
 

11. Analice la estructura morfológica de bienestar y orientadores, e indique 
mediante qué proceso de formación de palabras se ha formado cada. 
 

12. Explique el significado de el efecto mimético de las pioneras. 
 

13. Analice la estructura morfológica de sobrenombre y afortunadamente, e indique 
mediante qué proceso de formación de palabras se ha formado cada. 
 

14. Analice la estructura morfológica, indique la categoría gramatical y la clase a que  
pertenecen las siguientes palabras: indirectamente y rejuvenecimiento. 
 

15. Explique el significado de anestético y anestésico. Analice la estructura 
morfológica apoliticismo y enturbiar e indique el proceso de formación de 
palabras que ha tenido lugar en cada una. (1 punto) 

 
16. Explique el significado que tienen en el texto colocar parientes y a cara 

descubierta. 
 

17. Analice la estructura morfológica destronar y hospitalización e indique el 
proceso de formación de palabras que ha tenido lugar en cada una. (1 punto) 
 

 


