SITAXIS. Ejercicios de análisis sintáctico extraídos de exámenes de Selectividad.

1. Sólo habremos alcanzado en España el lugar que nos corresponde en el concierto de las
naciones civilizadas, a cuyo progreso y ponderado nivel nos han elevado las garantías
constitucionales, la libertad de prensa y el sufragio universal.

2. En los países que registran mejores resultados existe una clara percepción social de la
importancia de la educación y se respeta el esfuerzo necesario para aprender y hacer
aprender.

3. La verdad es que las habitaciones no estaban muy limpias ni muy construidas, pero en
realidad tampoco había para quejarse.

4. Además, hay que exigir de forma razonable, pero con la máxima firmeza, que se utilice
al máximo nivel en conferencias y reuniones internacionales.

5. A no pocos fumadores, ex fumadores y no fumadores les han podido parecer demasiado
drásticas las recientes medidas contra el tabaquismo, pero hay que admitir que se
atienen a una obviedad de la cultura actual.

6. Claro, llamamos a todos los conflictos luchas, porque es la idea humana que más se
aproxima a esa relación que para nosotros produce un vencedor y un vencido.

7. En este inédito paraje que han explorado algunos biólogos estadounidenses e indonesios
se han registrado cinco especies más de mariposas, veinte más de ranas y dos raras aves
que se tenían por extinguidas.

8. Se mata sin pensar, bien probado lo tengo; a veces sin querer. Se odia, se odia
intensamente, ferozmente, y se abre la navaja, y con ella, descalzo, hasta la cama donde
duerme el enemigo.

9. Hice brotar el dinero de la nada, en pequeñas cantidades, para subvenir a su
recuperación. Cuando volvieron los colores a su cara y la alegría a su espíritu, nos
replanteamos el futuro.
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10. Hace unas semanas, en la céntrica Plaza del Dos de Mayo de Madrid, una veintena de
jóvenes propinó una paliza brutal a tres policías municipales, uno de los cuales quedó
tan malherido que tardará meses en reincorporarse al servicio.

11. Sólo la hipocresía farisaica y cerril de los espíritus de orden que subordinan la marcha
del mundo a la preservación de sus privilegios bastardos a costa de cualquier injusticia y
de cualquier sufrimiento ajeno, podría escandalizarse o sorprenderse ante los hechos.

12. El Ejecutivo del PSOE, como ocurrió con el del PP, ha entendido que es necesario
acomodar las leyes a la evolución experimentada por los conocimientos científicos y
por la posición social sobre la cuestión. .

13. El catedrático era un hombre sin ninguna afición a lo que explicaba, un señor senador,
de esos latosos, que se pasaba las tardes en el Senado discutiendo tonterías y
provocando el sueño de los abuelos de la Patria.

14. Voy a continuar. Un mes sin escribir es mucha calma para el que tiene contados los
latidos, y demasiada tranquilidad para quien la costumbre forzó a ser intranquilo.

15. Mientras los demás niños aprendían a leer, él daba la vuelta a la muralla, sin que le
asustasen piedras derrumbadas, ni las zarzas que cerraban el paso.

16. Ahora el modelo materno se incluye entre las gordas y, cuando el embarazo desaparece,
la protagonista aspira a borrar de inmediato todo indicio de su anterior condición.

17. No hacía concesiones a quien se interponía en su camino, pero no despreciaba al
enemigo ni veía en él la materialización del mal.
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