
  

Actividad: Análisis sintáctico 

OBJETIVOS 

- Realizar análisis sintácticos 

DURACIÓN 

Entre 10-60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 11 años  

MATERIAL 

- Folios 

- Lápiz. 

 

 



   

 

 

 

DESARROLLO 

 

Hola chicos, en esta sesión vamos a trabajar en profundidad el análisis 

sintáctico. Podemos acudir a sesiones anteriores para consultar los 

complementos que hemos estado viendo para así realizar bien el análisis. 

Os dejo oraciones sencillas para que practiquéis. 

 

Espero que os haya ayudado y servido como material de apoyo. 

¡Un saludo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



1.Hace mucho frío ahora. 

2.Juan estaba muy enfadado. 

3.Pedro le prestó dos libros de aventuras a su amigo Juan. 

4.Al profesor le ha gustado mucho tu trabajo sobre los volcanes. 

5.Los niños se marcharon a casa de Pedro muy cansados. 

6.¿Luis se lava los dientes todos los días? 

7.¡María y Pedro se besaron en el parque! 

8.El incendio fue apagado por los bomberos. 

9.Se venden pisos a buen precio. 

10. Se come estupendamente en este restaurante. 

11. Nadie se percató de su ausencia. 

12. Juan, trae el balón ahora. 

13. Me convencieron dos amigos de la fábrica. 

14. Iríamos de pesca al lago el próximo sábado. 

15. Había que ir de madrugada. 

16. En ese momento flotaba sobre el agua una neblina. 

17. Entonces los peces suben a miles. 

18. Según la leyenda, un pez enorme y hambriento habita bajo las 
aguas. 

19. Se burlan de mi cara de terror. 

20. Me siento feliz junto a ellos en esta barca. 

21. De súbito, siento el golpe. 

22. La leyenda era cierta. 



23. Yo soy el cebo. 

24. La entrega es la esencia del verdadero amor. 

25. Su amiga Inés iba hacia el hospital muy preocupada. 

26. A Luis le entregó un telegrama urgente su secretaria. 

27. La convivencia social consiste en el respeto mutuo entre las 
personas. 

28. Se detuvo vacilante ante la puerta de la comisaría. 

29. Se oyeron a lo lejos los disparos de los cazadores. 

 


