
SINTAXIS TEXTOS PARA BACHILLER 
 
1. Muchos de los  barcos que llevan combustible son ruinas flotantes son ruinas flotantes que 

suelen navegar bajo pabellón de conveniencia. 
 
2. Es preciso tener conformidad con las desgracias que nos manda Dios  
 
3. Yo me los preguntaba mucho a lo largo de aquella primavera en que nuestro oro fino se 

ennegreció, y eran porqués sin respuesta. 
 
4.  Es probable que yo mismo de haberme cruzado con ella no la hubiese reconocido. 
 
5. En el acuerdo se asegura que se mantendrán determinados servicios gratuitos , aunque serán 

de carácter promocional. 
 
6. ¿ Puede el Estado autorizar a quitar la vida sin asumir la prepotencia del emperador que decía 

sí o no a los gladiadores?. 
 
7. Es reprobable que los parientes pobres de la inhumana familia social recurriesen al solo medio 

que su condición les deparaba. 
 
8. El dueño del coche, que tenía la contrata del servicio de correos, decía que le prohibían llevar 

al mismo tiempo más de dos viajeros. 
 
9. Voy a cerrar mi ventana, porque si pierdo en el valle mi corazón, quizás quiera morirse con el 

paisaje. 
 
10. Tal vez sintieron que había cambiado el orden natural de las cosas porque es un hecho cierto 

que aquellos miles de estorninos huyeron en desbandada en la mitad de la noche hacia un 
punto desconocido. 

 
11.  Cuando nuestro hidalgo se pone en el umbral, se planta la mano derecha en la cadera. 
 
12. Allá en las tierras altas, por donde traza el  Duero su curva de ballesta en torno a Soria , entre 

plomizos cerros y manchas de raídos encinares mi corazón está vagando en sueños. 
 
13. Pero los intelectuales en casi todos los supuestos no se detienen ahí. No tratan de captar la 

verdad para sacarle un fruto eficient 
 
14. Al transmitir un saber sobre el mundo invitan a entender y sentir de modo personal y auténtico, 

y también a comprender a los otros. 
 
 



PRÁCTICA DE ORACIONES DE  PARA LA  SELECTIVIDAD 
 

FRAGMENTOS DE TEXTOS 
 
1. Las hacen los hombres y no se les ocurre pensar que en el cuerpo de una mujer puede haber 

un alma que piense o sufra. 
2. Mientras yo estaba en el extranjero, David despidió al chófer aduciendo bondadosas 

intenciones. 
3.  El hacha que tenían sus abuelos y que tanta leña cortó para el hogar taló el robusto cuello que 

los años no habían talado todavía. 
4.  Al transmitir un saber sobre el mundo, invitan a entender y sentir de modo personal y 

auténtico, y también a comprender. 
5. La educación debe servir a un metódico avance en la formación de individuos aptos y 

autosuficientes  para convivir en una sociedad democrática  
6.  Ahora se enterará de que  las telas no sólo sirven para hacer flores, sino para empapar 

lágrimas. 
7. -Esta sociología del exilio debería considerar los problemas que la diáspora ha generado y 

genera en el ámbito familiar. 
8.  Era una tarde, cuando el campo huía del sol, y en el asombro del planeta, como un globo 

morado aparecía la hermosa luna.  
9.  El muchacho anhelaba dejar de ser muchacho lo antes posible y prefería imitar los andares 

fatigados  del hombre caduco. 
10.  Hoy los chicos y las chicas se esfuerzan en prolongar su infancia y los mozos en retener y 

subrayar su juventud . 
11.  No recuerdo que mi padre me negase nunca un libro.  
12. El coche va lleno de campesinos que se han levantado muy temprano para cebar el ganado y 

para afeitarse. 
13.   Lo único que queríamos era tener el bote en el cuarto. 
14.  Cuando don Carlos decidió vivir en Loreto todo el año, para hacer economías, Anita le besó en 

los ojos y en la boca.   
15. - Se me anudaba la garganta y mientras descendíamos las escalera no pude decir palabra. 
16.  Por la mañana, a la hora del entierro, los que estaban en la casa comenzaron a preguntarse 

qué hacía Andrés 
17.  Durante mucho tiempo, cuando sucedía alguna atrocidad, yo solía escribir un vehemente 

artículo  con la ingenua esperanza de conmover el ánimo pétreo de los criminales. 
18.  En medio de este olimpo cosmético y envasado me afeito contemplando mi rostro en un 

espejo muy amigo que se porta muy bien conmigo. 
19.  Aunque mi madre esté loca, yo estoy con mis cinco sentidos y sé perfectamente lo que hago.  
 



ORACIONES DE GERUNDIO Y PARTICIPIO- 
 

I. María contestó sonriendo alegremente a los que la interrogaban sobre su trabajo. 
II. Juan, creyendo que no lo veían, saltó la tapia.  . 
III. Luis anda buscando clientes, pero hay mucha competencia.    
IV. Los resultados obtenidos por los alumnos son alentadores. 
V. Terminada la reunión, nos iremos a comer. 
VI. Caminando a este paso, llegaremos pronto al pueblo. 
VII. Como no traigáis el uniforme, no entraréis aquí.  
VIII. Gritando, pierdes la poca razón que tienes. 

 
 
 

PROPOSICIONES DE INFINITIVO, PARTICIPIO y GERUNDIO 
 
1.  El coche va lleno de campesinos que se han levantado muy temprano para afeitarse. 
2. Encontré a tu hermana, que regresaba deprimida, caminando por la calle. 
3. Si viene pronto, pregúntale si le apetece comer un poco de paella. 
4. Ignoro cuándo se fue, dónde ha pasado la noche, cómo ha regresado y con quién ha estado  
5. Se me anudaba la garganta y mientras descendíamos no pude hablar. 
6. De pronto, al entrar en un probador, te sientes como si te acuchillaran por la espalda. 
7. Es inútil obligar a los niños a leer libros que no des interesan. 
8. Descubrieron al asesino saliendo del banco tras cometer el atraco 
9. Cuando sucedía algo, solía escribir un artículo con la esperanza de conmover a los asesinos. 
10. Cuando sucedía algo, solía escribir un artículo esperando conmover a los asesinos. 
11. Encontraron al niño durmiendo en el suelo y su madre lo acostó reuniendo todas sus fuerzas,. 
12. Estando en el baño, sonó el teléfono. 
13. Estudiando todos los días, conseguirás buenos resultados. 
14. Yendo por la otra calle, llegarás antes. 
15. María contestó sonriendo alegremente a los asistentes que la interrogaba 
16. Se ha hundido el puente inaugurado el año pasado. 
17. La enciclopedia, consultada en la biblioteca, está en inglés. 
18. Los resultados obtenidos por los alumnos son muy buenos. 
19. Vaciada la piscina, procederán a su limpieza para poderla utilizarla. 
20. Acabada la cena, nos fuimos a la cama sin preparar el examen. 

 
 

DISTINTOS VALORES DE CÓMO Y CUANDO  
 
1. Como llegó  tarde se quedó sin tarta 
2. Como dice mi padre ahora no hay orden, sino desorden. 
3. Como no traigo dinero, no voy. 
4. Como protestes,  vas a la calle. 
5. Cuando  hablaba mi abuelo, todos callaban. 
6. Cuando insiste tanto es que tiene interés. 
7. Cuando llegue la primavera, este jardín se llenara de flores. 
8. Le dieron un notable en Lengua cuando se merecía un sobresaliente. 
9. Lo encuentro tan  joven como imaginaba, pero más antipático. 

 



SINTAXIS DE TEXTOS PARA BACHILLER 
 
• ¡ Aquí se acabaron las voces de presidio!. Esto hago yo con la vara de la dominadora.  
      ¡ No dé usted un paso más.  
 
• En la Grecia que vio nacer la efímera y frágil democracia de los hombres libres ha surgido esta 

semana una Europa más completa, más entera, más real.  
 
• La nueva Europa de los 25 encaja con más rigor y justicia en el espíritu y la historia común, 

pero va a plantear problemas funcionales.  
 
• Aunque el número de estudiantes decreciera en el próximo futuro, las necesidades de 

investigadores no dejará de aumentar.  
 
• La mujer del campo que no da hijos es inútil como un manojo de espinos. 
 
• Para dar por cerrado el tema  que no tendría fin, diré que me gustaría ser capaz de transmitir  

el deseo de Ernesto Cardenal. 
 
• ¿ Te acordaste de él cuando subías al silencio que sufre la serpiente prisionera de grillos y  de 

umbrías?  
 
• Aunque ese ángulo de España es moderno y mira hacia el futuro, aún conserva desdichados 

aires de lo que nunca llegó a cambiar del todo.  
 
• Se escucharon dos auténticos petardos fonéticos en aquel templo del saber que era el bar de 

mis padres.  
 
• No se atrevía a ir sola a por sus cosas por si estaba su madre, y ya nos quedamos allí a 

dormir.  
 
• No es permisible a una sociedad civilizada dejar su lengua desarbolada, flotar a la deriva 
 
•  Pero os advierto que en la Universidad se rumoreaba ya cuando tuvimos la buena idea de 

regresar  aquí 
 
• ¡Aquí no pasa nada! Eso quisieras tú! Si pasa algún día, estate segura de que no traspasará 

las puertas. 
 
• Yo quiero que se enraícen en la greda amarilla de mis huesos menguados. ¡ Por la parda 

escalera de las raíces  vivas yo subiré a mirarte en los lirios morados. 
 



CUESTIONES DE SINTAXIS  MORFOLOGÍA Y SEMÁNTICA  
 
a) Analice la estructura morfológica e indique la c ategoría gramatical o clase de palabras 

a la que pertenecen: 
estacionada, farolillos, incomparables apasionantes regulaciones, camposanto, enraizamiento, 
internacionalmente, envenenamiento, envenenado, ensordecimiento, nacionalidad, 
escandalosas, escandalizar, entorpecer, entorpecimiento, inconstitucionalidad. 

 
b) Analice sintácticamente las siguientes oraciones.  
 
c) Defina los conceptos de sinonimia, antonimia, y dig a los sinónimos y antónimos de las 

palabras subrayadas 
 
1. El llamado Pijoaparte saltó sobre la primera motocicleta que vio estacionada. 
 
2. La expresión oral que se plasmaba en el decir era sustancia primordial de los cuentos. 
 
3. María se cayó desmayada en la alfombra del salón.¿Por qué no avisó a su madre al sentirse 

mareada?  
 
4. Yo quiero que se enraícen en la greda amarilla de mis huesos menguados  
 
5.  Por la intrincada  escalera subieron los bomberos a rescatar al niño que dormía tranquilo.  
 
6. Yo encontraba idiota sentir aquella ansiosa expectación que un año antes me hacía saltar de 

júbilo. 
 
7. Se le ocurrió a la madre que los retratara a los tres para mandar el retrato a sus amigos. 
 
8. Es obvio que la economía aporta  capital para el deporte, pero ofrece total garantía de éxito.  
 
9. Un simio es totalmente incapaz de construir  instrumentos y de acceder una actividad 

instrumental. 
 
10. Los hábitos o necesidades de los seres no determinan en qué dirección las mutaciones. 
 
11. Aunque las migraciones no son totalmente coercitivas , lo cierto es que están fuertemente 

condicionadas. 
 
12. Se incorpora una cultura de siglos que contempla impávida  tu pajareo alegre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SINTAXIS DE TEXTOS PROPUESTOS EN SELECTIVIDAD TEXTOS  
 
1. Desterrar este tipo de muletillas supone tener conciencia de lo que uno dice. 
2. Es evidente que un reconocimiento completo nos ocupara siglos. Pero llegara un día 

en que Marte esté totalmente explorado. 
3. Existe una canción de cuna europea , a la cual puede entregarse el niño, desplegando 

todas sus aptitudes para el sueño. 
4. Conviene analizar esta actitud, puesto que no parece muy coherente. 
5. Lo más sensato es mantener la tesis de un error cometido por el propio cadete. 
6. De la misma forma en que yo me sentía incómoda, había niños a los que el exceso de 

hombría que se les exigía también les venía grande. 
7. Toma el volante, niño, porque tu papá nos va a estrellar en la cuneta del camino. 
8. A menudo escucho a los padres de ahora que lo importante es reforzar la autoestima 

del niño 
9. Se añade que el uniforme acabaría con la comparación entre los alumnos.  

 
SINTAXIS DE TEXTOS PROPUESTOS EN SELECTIVIDAD TEXTOS 

 
1. Un simio es totalmente incapaz de construir instrumentos valiéndose de otros 

instrumentos, es incapaz de acceder a una actividad instrumental 
 
2. La niña se desmayó en el sofá malva de la sala rosa. Ella creyó que usted se había 

muerto. ¿Por qué salió usted a pasear bajo la lluvia? 
 
3. Yo quiero que enraícen en la greda amarilla de mis huesos menguados. ¡Por la parda 

escalera de las raíces vivas yo subiré a mirarte en los lirios morados! 
 
4. Vuelvo a la vida con la muerte al  hombro, abominando cuanto he escrito. 
 
5. Es evidente que la capacidad económica proporciona unos medios para la actividad 

deportiva pero no ofrece garantías totales de éxito. 
 
6. Cuando, tras dar mil vueltas a mis preocupaciones, me acuerdo de un amigo, voy a 

verle. 
 
7. Según se dice la facultad que el humanismo pretende desarrollar es la sensibilidad para 

apreciar la altas realizaciones del espíritu humano. 
 
8. Cuando se le desataba la lengua por la alegría de las plumas ensopadas, decía frases 

de otros tiempos que no había podido aprender en la casa. 
 
9. El estruendo del arma lo despertaba, pero siempre era un sueño y en otro sueño el  

ataque se repetía y en otro sueño tenía que volver a matarlos. 
 
10. Nos escuecen los ojos, que se llenan de agua venenosa cuando miramos fuerte.      
 
11. Este incontestable acierto inicial no se hubiera producido si el jurado se hubiera 

mostrado  vulnerable a las influencias.       
 
12. Seguimos manteniendo la tortura en los imperios coloniales que luego abandonamos a 

los torturadores nativos.   



ORACIONES PROPUESTAS EN SELECTICIDAD EN DISTINTAS C OMUNIDADES 
 

Curso 2012- 2013  
1. Las marcas se ocupan de reciclar los envases que ponen en el mercado mediante su 

contribución a Encoembes. 
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.   
8. Ahora hemos de tratar el elemento ambiental que más suele influir en la vida de los 

hombres. 
9.   Saque mi tarjeta, la entregué y añadí que yo era miembro de la Academia Española.  
10. En este diccionario encuentro siempre todo lo que no encuentro en ningún otro diccionario  

enciclopédico. 
11.  Mi amigo pensó que su interlocutor había optado por ignorar la pregunta.  
12. Los argumentos que se basaban en el bienestar de la familia eran los únicos admitidos.  
13.    Un empleado que se había fijado en mí se conmovió con mis pretensiones 
14.  Toma el volante, niño, porque tu papá nos va a estrellar en la cuneta del camino.  
15. Se añade que el uniforme acabaría con la comparación entre los alumnos. Me horroriza la 

posibilidad de morir en un hotel en el que resulta imposible olfatear una señal de vida. 
16. Me horroriza la posibilidad de morir en un hotel en el que resulta imposible olfatear una 

señal de vida. 
17. Es evidente que la economía proporciona unos medios para el deporte, pero no ofrece 

garantías totales de éxito.  
18. El lenguaje es una tradición cultural que heredamos y aprendemos de los hombres para 

ser capaces de entender el mundo.  
19. La expresión oral que se plasmaba en el decir era sustancia primordial de los cuentos  
20. Habría que estar ciego y ser sordo para no enterarse de estos terroríficos mensajes y sus 

frustrantes compensaciones . 
21. Mi vecino practicaba una gimnasia de anacoreta que revelaba el arpa de sus costillas. 
22. El nombre de alquimia es una arabización de una palabra griega que alude a la mezcla de 

líquidos. 
23. Los nuevos lenguajes multimedia permitirán a los escritores contar sus historias de forma 

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

contribución a Ecoembes.. 
26. No hay ninguna prueba científica que demuestrek que alguien puede conocer los 

conocimientos de otro. 
 



CUESTIONES DE MORFOLOGÍA Y SEMÁNTICA PROPUESTAS EN SELECTICIDAD 
EN DISTINTAS COMUNIDADES 

Curso 2012- 2013  
 
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:  
Los jóvenes emigran en busca de nuevos horizontes debido a la crisis.  
 

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

estructura    
 

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

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

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

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

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

13. 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 .  

14. Analice la estructura morfológica destronar y hospitalización  e indique el proceso de 
formación de palabras  

 
15. Analice la estructura morfológica, indique la categoría gramatical y la clase a que  pertenecen 

las siguientes palabras: inabarcable   y  desesperación .  
 

16. Defina el concepto de sinonimia. Diga los sinónimos de infamia y. clandestina  
 

17. Analice la estructura morfológica, indique la categoría gramatical y la clase a que  pertenecen 
las siguientes palabras: inabarcable   y  desesperación . 

 
18. Analice la estructura morfológica e indique la clase de palabra y categoría gramatical a que   

pertenecen efectividad  y desmesurado . 



19.  estructura morfológica e indique la clase de palabra y categoría gramatical a que  pertenecen 
interculturalidad  y  deshumanizados  

 
20. Analice la estructura morfológica, de incomparables y de apasionantes,  e indique el proceso 

de formación que ha tenido lugar en cada caso. 
 
21. Analice la estructura morfológica e indique la clase de palabra y categoría gramatical a que   

pertenecen interculturalidad  y  deshumanizados  
 
22. Diga los antónimos de avaricia, hipocresía, felicidad y adulta .  

 
 
 
 
 
 
      
 

 
 
 
 


