Material de la asignatura pendiente de Lengua castellana y Literatura
Tercero ESO

ANÁLISIS DE ORACIONES

ORACIONES CON ATRIBUTO Y COMPLEMENTO PREDICATIVO
Analiza las oraciones siguientes y vuelve a escribirlas sustituyendo los
complementos que se puedan por su pronombre.
Ejemplo: Tú estás cansado/ Tú lo estás
1. La capital de Italia es Roma
2. Pedro es pintor.
3. El libro está sucio.
4. Yo soy de Madrid.
5. Ese chico parece tímido.
6. Juan anda preocupado
7. El tipo se volvió loco
8. Los resultados son excelentes.
9. La sala estaba desierta
10. El reloj es suizo.

ORACIONES CON COMPLEMENTO DIRECTO
Analiza las oraciones siguientes y vuelve a escribirlas sustituyendo el
complemento directo por su pronombre correspondiente.
Ejemplo: Juan hizo los deberes/ Juan los hizo
1. La película incluye un resumen
2. El camarero sirvió los postres
3. El librero de mi pueblo encargó el nuevo libro
4. Vimos la película de terror
5. He visto a tu madre
6. Compramos una tarta de chocolate
7. Los comensales comieron paella
8. El arquitecto ha diseñado un gran edificio
9. Mi hermana leyó esta revista
10. Tienen quince años
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ORACIONES CON COMPLEMENTO DIRECTO E INDIRECTO
Analiza las oraciones siguientes y vuelve a escribirlas sustituyendo el
complemento directo y el indirecto por sus pronombres correspondientes.
Ejemplo: Juan dijo la verdad a sus padres/ Juan se la dijo
1. Compramos este regalo para ti
2. Su madre trajo una gran tarta de fresa para nosotros
3. Los padres cuentan historias a sus hijos
4. Han traído un paquete para ti
5. Ese alumno ha prestado sus apuntes a Pepe
6. Mi padre sirvió la cena a los invitados
7. El jurado concedió el premio a ese autor
8. Me han contado tu secreto
9. Lo han dejado para ella
10. Envié una carta a mi primo de Valencia

ORACIONES CON COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL
Recuerda que el Complemento Circunstancial puede ser de distintas tipologías,
como por ejemplo: de tiempo, modo, lugar, etc.
Oraciones con Complemento Circunstancial de Tiempo
1.
2.
3.
4.
5.

Ayer vi una película de terror
He llegado tarde
En este momento estoy ocupado
Ha llovido hoy
Mis amigos prepararon una fiesta a Juan durante el fin de semana

Oraciones con Complemento Circunstancial de Lugar
1.
2.
3.
4.
5.

Estoy aquí
He quedado con mis compañeros en mi casa
Nosotros hemos ido a la biblioteca
En tu pueblo ha ocurrido algo
¿Has ido al cine?

Oraciones con Complemento Circunstancial de Modo
1. Haz la cuenta así
2. Juan hizo el ejercicio mal
3. He estudiado rápidamente
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ORACIONES CON COMPLEMENTO PREPOSICIONAL
1.
2.
3.
4.
5.

Yo no creo en eso
Ya no me acuerdo de ese tema
Me informaron de todo en esa oficina municipal
La película trata de la relación entre una chica joven y su novio
María se arrepiente de su decisión
ORACIONES CON TODOS LOS COMPLEMENTOS

1. El secretario ha puesto la lista de admitidos en el tablón de anuncios.
2. La directora felicitó a mi madre en la reunión.
3. El futbolista se la lanzó.
4. Ayer, Ana estuvo muy tranquila de la entrevista.
5. El martes acompañé a Eva a la estación de cercanías.

ORACIONES IMPERSONALES
1. Durante toda la noche ha estado nevando
2. Hay mucha gente en la puerta del estadio
3. El lunes llovió mucho en Córdoba
4. En la sierra siempre hace mucho frío
5. Hubo una manifestación en el centro de Sevilla ayer

ORACIONES CON PERÍFRASIS VERBALES
1. Hoy tengo que ir al otorrinolaringólogo
2. Debemos limpiar la clase esta tarde
3. Este verano voy a ir a Egipto
4. Ahora acabo de terminar los deberes de lengua
5. Los domingos suelo pasear en bicicleta
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