
ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICO 
 
1. Marcos lanzó muy mal el penalti pero el portero se tragó el balón porque 
estaba mal colocado. 
2. Ganaremos el partido cuando el entrenador saque del campo a Pablo, que es 
un petardo. 
3. No me quedo esta noche al partido porque estoy muy cansado. Mañana nos 
vemos en clase. 
4. Hace un día espléndido así que Paco y yo iremos a la playa cuando 
terminemos el trabajo. 
5. La madre de estos niños me ofreció una taza de café, mientras esperaba tu 
llegada. 
6. La conversación con la gente me resulta agradable. Pero yo prefiero la 
soledad para poder pensar tranquilamente. 
7. Si tenéis alguna noticia, escribidme a esta dirección o enviadme un telegrama 
a casa de los tíos. 
8. Una televisión que cueste mucho no siempre es buena, pero hay más 
garantías. 
9. Antonio lo montó tal como pone en el libro de instrucciones, es decir, tardó 
bastante tiempo. 
10. Partiremos a las cinco, aunque esté lloviendo. Os despertaremos antes del 
amanecer. 
11. Si yo hubiera tenido hijos hubiera comprado todo este monte hasta la parte 
del   arroyo.  
12. El alcalde respiró aliviado al oír la aceptación y le entregó lo que habían 
pedido. 
13. No sería mala idea cambiarla de nombre, como proponen algunos expertos. 
14. Se sabía que muchos iban de la cuarta galería a la Prisión de Dueso. Por eso 
sólo pensaban en que pasara el tiempo. 
15. Debió de ser entonces cuando nació la reflexión que recogió en unas notas 
encontradas en su bolsillo. 
16. Ella me contó que sus compañeros de clase pensaban que las entrevistas 
tenían un precio.  
17. No creo que sea pecado contar barbaridades si uno está arrepentido.  
18. Es difícil elevarse como las águilas cuando se trabaja con pavos. 
19. Si fuera más barato comprar uno nuevo, la empresa insistiría en arreglar el 
viejo. 
20. No existe ningún hombre que tenga el derecho de despreciar a los demás. 
 
 
 


