Sintaxis
Análisis sintáctico
∗ Los textos que se te proponen para analizar han sido propuestos en diferentes
exámenes de Selectividad

1. Porque sólo el objeto real, inagotable para quien sepa mirarlo, puede interesarnos
en fotografía
2. Recuerdo que cuando yo estudiaba sexto de bachillerato, la clase de literatura
consistía en una ceremonia entre tediosa y macabra.
3.
Indica la estructura y función sintáctica que desempeñan los siguientes
segmentos subrayados en el texto (٭para que puedas conocer la función te ofrecemos los
fragmentos del texto en los que aparece cada segmento)
3.1. En el umbral mismo del siglo XX aparece uno de los conflictos más
enconados que plantea la periodización literaria española
3.2. […] cabe que muy pronto una reconsideración del modernismo español en
términos del más amplio modernismo […] suponga una solución nueva
3.3. […] delatan la constitución de un verdadero frente biológico que tenía delante a
lo viejo y caduco
3.4. Y además, por otra parte, el léxico de la biología positivista, tan propio de la
época, aportó las ideas.
4.
Que se considere el fragmento como característica de la llamada
posmodernidad, no deja de resultar un síntoma elocuente de lo que aquí se dice
5.
Se anudaba la garganta y mientras descendíamos las escalera no pude decir
palabra.
6.
Las hacen los hombres, y no se les ocurre pensar que en el cuerpo de una mujer
pueda encontrarse un alma que sueñe o sufra
7.
Empezaba a pensar que la guerra real no se parecía en cada a las heroicas
imágenes que aparecían en los grabados de los libros.
8.
Rodolfo Fogwill, haciendo el balance de lo que cabría hacer pasar en la
actualidad por identidad latinoamericana, concluía en los siguientes términos.
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9.
Pero os advierto que en la Universidad se rumoreaba ya cuando tuvimos la
buena idea de regresar aquí.
10.
No es permisible a una comunidad civilizada dejar su lengua, desarbolada,
flotar a la deriva.
11.
Aunque también es probable que la palabra escrita decaiga aún más en los
próximos tiempos
12.
Hay en el lenguaje vulgar frases afortunadas que nacen en buena hora y que se
derraman por toda una nación.
13.
Parece claro que las nuevas promociones vienen a proveer unos circuitos
comerciales que más bien tienden a predeterminar los productos.
14.
Vivimos en un mundo civilizado al que le sigue pareciendo el más embriagador
deporte la viejísima práctica de las matanzas
15.
Es una obviedad, pero mucho me temo que es una obviedad que conviene
recordar a diario.
1.

