
 
 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO 5º  (3)   

 

1. Esa orquesta es buenísima, no me perderé su actuación esta noche. 

2. Estos chicos y aquellos prepararon una gran obra de teatro. 

3. ¡Socorro! ¡Hay un cocodrilo en el agua! 

4. Había diversas clases de partículas disueltas en un líquido oscuro. 

5. Te veo esta tarde en el gimnasio. 

6. Tiene, más o menos, la edad de mi madre. 

7. ¡Hala, a estudiar para el examen! 

8. Camina despacio por ese pasadizo para no caerte. 

9. Te veo con dudas aún en el análisis morfológico. 

10. Yo ya he aprendido mucho haciendo oraciones. 

11. El doctor aún no ha llegado a la consulta, tuvo una urgencia. 

12. Yo me alegré muchísimo y, ciertamente, él también. 

13. ¡Oh! ¡No me lo esperaba aún! 

14. Hacer este ejercicio me costó poco, ¿y a ti? 

15. ¡Ay! ¡Qué dolor de cabeza tengo! 

16. No se detengan, ya es tarde. 

17. Este invierno hemos tenido temperaturas muy suaves. 

18. Entre todos ayudaremos a ese compañero. 

19. Eres aún más guapo que tu hermano. 

20. Si ese restaurante estuviera más cerca, lo intentaría. 

21. Mi vestido negro estará ahí sin duda. 

22. Mi primo está en el ejército. 

23. Tengo unos vecinos bastante simpáticos. 

24. El sacerdote bendijo el crucifijo de mi padre. 

25. Aquí tienes tres hojas, ¿necesitas alguna más? 

26. En ningún caso compraré el ordenador a ese precio. 

27. Mi abuelo es muy cariñoso con todos sus nietos. 

28. Esta evaluación he bajado las notas, estudiaré más en la tercera. 

29. Me gusta mucho dar clase a niños de vuestra edad. 



 
 
 

30. A ella le encanta esa historia, no le importará que la repitas. 

31. Le hemos regalado un ramo de rosas blancas por su cumpleaños. 

32. Aquel bosque estaba siempre muy solitario, daba mucho miedo. 

33. Cerca de aquella vereda vi al pastor con su rebaño. 

34. Rompieron cuatro platos de la vajilla y dos copas de la cristalería. 

35. ¿Nadie ha pasado por aquí hoy? Todavía es pronto. 

36. ¿Hará buen tiempo? Me gustaría ir a la playa contigo. 

37. ¿Qué comida te parece más sana? 

38. Es importante tomar un buen desayuno. 

39. Voy al cine, pero no tengo dinero para ir al concierto. 

40. Tiene una casa maravillosa, con unas vistas al mar estupendas.   


