
PRÁCTICAS SINTAXIS/MORFOLOGÍA 2ª EVALUACIÓN   LENGUA 2º BACH 

 
1. ANÁLISIS SINTÁCTICO 
(REPASO EXPLICATIVO DE LA ORACIÓN COMPUESTA) 
 

1. No contestan, lo intentaré más tarde. 
2. María llegó contenta al instituto y entregó el trabajo a su profesor de ciencias. 
3. No hemos sido seleccionados por el jurado pero tampoco estamos tan 

decepcionados. 
4. Deseo que seas muy feliz. 
5. Me preocupa que Pedro aún no haya llegado. 
6. La chica se aseguró de que todo saliera perfectamente. 
7. La solución de que los coches circulen a menor velocidad es muy acertada. 
8. Explícame si te has enfadado por la broma. 
9. No sé quién ha llamado por teléfono. 
10. A sus amigos no les interesa cómo ha llegado aquí. 
11. Esta señora me preguntó dónde estaba la estación de autobuses. 
12. En nuestro mundo es muy útil estudiar idiomas. 
13. La idea de participar en el torneo resulta atractiva. 
14. El chiste que nos contó tu amiga es muy bueno. 
15. No conozco al hombre del que me hablas. 
16. Durante ese viaje visitaremos la ciudad donde nos conocimos. 
17. Los alumnos que viven lejos llegan siempre tarde. 
18. Los alumnos, que viven lejos, llegan siempre tarde. 
19. Ayer llamó a los candidatos que había seleccionado. 
20. Ayer llamó a los que había seleccionado. 
21. Quien a hierro mata a hierro muere. 
22. Viven en la ciudad donde trabajan. 
23. Viven donde trabajan. 
24. Lo encontré en la fiesta disfrazado de marciano. 
25. Viajamos hacia donde nos indicó el guía. 
26. Terminaron bien el trabajo porque nunca defraudan a nadie. 
27. Si nos reclaman nuestros amigos, iremos a la reunión mañana. 
28. Hablas más que trabajas. 
29. Merece menos premios que tú. 
30. Su amigo es tan eficiente que resuelve todos los problemas. 
31. Ella tiene tantos problemas que no sabe cuál es más importante. 
 

Indica los valores del se en las siguientes oraciones. 
1. Se secó las manos con el secador. 
2. Sé un poco más prudente. 
3. Se lavó las manos como Pilatos. 
4. Se pasan la pelota unos a otros y nadie se responsabiliza del asunto. 
5. Se escondieron con rapidez. 
6. Se puso multa a los defraudadores. 
7. En la fábrica se acaba a las dos. 
8. Que se diga la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. 





9. La joven se miraba en el espejo. 
10. El esquiador se rompió una pierna. 
11. Se alquila habitación con baño. 
12. “Se” es una forma átona del pronombre personal de tercera persona. 
13. Se admiten sugerencias y reclamaciones. 
14. Aquí se multa por cualquier cosa. 

 
2. ANÁLISIS MORFOLÓGICO. 
 

1. Cucharada. 
2. Acaramelado. 
3. Telaraña. 
4. Subdirección. 
5. Endiosar. 
6. Hospedaje. 
7. Larguiruchos. 
8. Pirómana. 
9. Disconformidad. 
10. Últimamente. 
11. Unicelulares. 
12. Antimilitarización. 
13. Abultamiento. 
 
 
 
 
 
 
 


