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GUÍA ANÁLISIS  GRAMATICAL Y LÓGICO DE LA ORACIÓN. 

1. Realice el análisis gramatical de las siguientes oraciones. 

a. Rafael me entregó los billetes. 

b. Paco presentó su libro a los que no creían en él. 

c. Un amigo te facilitará el pago de las deudas 

d. La casa de las brujas medievales 

e. El unicornio sólo ha existido en la imaginación 

f. Un corazón sensible ama las cosas sencillas y frágiles. 

g. Los niños del coro dieron un concierto. 

h. Antonio, mi mejor alumno, publicó un libro de poemas. 

i. La peregrina llevaba sombrero negro. 

j. Ese gato y mi perra Laika están enfermos desde ayer. 

k. El equipo de mi barrio obtuvo una brillante victoria. 

l. La casa tiene ventanas blancas 

m. Nosotros tenemos ahora cinco metras pequeñas de cristal 

 

2, Realice el análisis lógico de las siguientes oraciones. Diga que tipo de sujeto y predicado tiene 
la oración. 
 
a. Fernando tenía una herida en la mano izquierda. 

b. El cónsul lanzó una mirada nerviosa por encima de su hombro. 

c. Una sirena peinaba sus cabellos en medio del océano. 

d. Un barco velero transportó a María. 

e. Las sociedades favorecen una forma de vida. 

f. Los días desafortunados asfixiaron sus ilusiones. 

g. Un amigo te facilitará el pago de las deudas. 

h. Al esquimal le regalaron unos guantes de piel fina. 

i. La paloma comenzó a volar hacia la trampa. 

 

3. En las siguientes oraciones, señale el sujeto, el predicado, sus núcleos y cada uno de sus 
complementos. 
 
a. Las débiles antorchas del castillo iluminaban los pasadizos en la noche. 

b. El mar era un espejo de la furia humana 

c. Al esquimal le regalaron unos guantes de piel fina 

d. Los volcanes arrojaron con violencia una lava roja. 

e. Ella se sentía muy inquieta. 

f. Un viejo sombrero negro coronaba la cabeza del muñeco. 

g. De pie esperaban ansiosos a sus invitados. 

h. Las teclas del piano eran golpeadas por sus torpes manos. 

i. Las reglas del juego fueron respetadas tácitamente por los contendientes. 

j. No podrás ver otro fin de siglo. 

 


