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A. ORACIONES YUXTAPUESTAS Y COORDINADAS
1.

“Una conversación es un diálogo, no es un monólogo.” Truman Capote

2.

“La paz no es la unidad en la semejanza, sino la unidad en la diversidad.” Mijaíl Gorbachev

3.

“Muchos discuten, muy pocos conversan.” Louise May Alcott

4.

"No hay un camino hacia la paz: la paz es el camino". Gandhi

5.

"La posesión de medios de producción maravillosos no ha aportado la libertad, sino la inquietud y
el hambre" Einstein.

6.

"La acción buena nos hace felices; la mala nos destruye" Vicente Ferrer.

7.

“La ternura y la amabilidad con los demás no son signos de debilidad o desesperación, sino
manifestaciones de fuerza y decisión.” Gibran Kahlil Gibran

B. ORACIONES SUBORDINADAS
“El que habla siembra; el que escucha recoge.” —Anónimo
“La tolerancia debe ser sólo un estado transitorio que conduzca al respeto.” —Goethe
10. “La responsabilidad de la tolerancia reposa en aquellos que tienen una visión más amplia.”
8.
9.

—George Eliot

11. “Las civilizaciones deben medirse por la diversidad que alcanzan y la unidad que conservan.”
—Wystan Hugh Auden
12. "Lo que sobra a los ricos es patrimonio de los pobres" —San Agustín
13. "El hombre libre es el que no teme ir hasta el final de su pensamiento" —León Blum
14. "Los estados más corrompidos son los que más leyes tienen" —Tácito
15. "Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo". —Ulpiano
16. "Quitar la amistad a la vida es quitar el sol al universo" —Cicerón
17. "Quien carece de amigos va por el mundo como forastero" —Heinrich Zschokke
18. "La recompensa de una buena acción es haberla hecho" —Séneca
19. "Donde hay justicia no hay pobreza" —Confucio
20. "No se puede ganar una guerra, como tampoco se puede ganar un terremoto" —Jeannette Rankin
21. "Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo" —Epícteto
22. "Buscando el bien de nuestros semejantes encontramos el nuestro" —Platón
23. "Estar en silencio con los amigos es tan importante como hablar con ellos" —Henri Nouwen
24. "Para saber hablar es preciso saber escuchar" —Plutarco
25. "Cuando se necesitan brazos, el socorro de las palabras no sirve de nada" —Esopo
26. "Es una locura amar, a menos que se ame con locura" —Jean Ythier
27. "Un amigo es alguien que quiere recorrer un rato conmigo el mismo camino" —Phil Bosmans
Para practicar más análisis, recomiendo:http://elvelerodigital.com/apuntes/lyl/sintaxis_oc.htm. Hay una
lista de frases, que están analizadas aparte. En esta web hay más material todavía.

Elige una o más de estas frases y escríbelas en tu red social para que la lean tus amigos.

