
Profesor Helmuth Steil Velozo – Ejercicios de Morfosintaxis 

 
Linealidad sintagmática 1 
 
Ordene las palabras de modo de que formen de una sola oración gramaticalmente correcta (o sea, bien 
cohesionada) y con pleno sentido (es decir, completamente coherente). Agreguen los signos 
ortográficos que crean necesarios. 
 
Ejemplo:  
 

11 palabras: el, en, entonces, nos, la, mañana, para, terminar, trabajo, universidad, vemos. 
 
¿Entonces nos vemos mañana en la universidad para terminar el trabajo? 

 
1. 13 palabras: bosque, caminábamos, conversamos, el, esa, horas, Laura, mientras, por, por, 

tarde, y, yo. 
2. 5 palabras: ayuda, con, cuenten, muchachos, nuestra. 
3. 9 palabras: acuerdo, ambas, con, de, me, no, pondré, preocupes, te. 
4. 7 palabras: decisiones, detenidamente, les, pensar, próximas, sugiero, sus. 
5. 14 palabras: de, entraba, el, el, extrañas, figuras, formando, las, luz, piso, por, sobre, sol, 

ventanas. 
6. 15 palabras: crujidos, cuando, de, de, desafíos, era, escalera, evitar, la, llegaba, los, muy, sus, 

tarde, uno. 
7. 13 palabras: atrasados, casi, dos, en, estaban, horas, la, los, mansión, prácticamente, relojes, 

todos, vieja. 
8. 16 palabras: aquella, ayer, de, el, en, encontrada, espada, fondo, fue, la, laguna, niños, por, 

unos, vieja, vikinga. 
9. 19 palabras: cubiertos, cuenta, de, de, en, fina, hay, la, la, los, mantelería, plata, porcelana, que, 

que, tengan, usar, vajilla, y. 
10. 16 palabras: a, acceso, de, difícil, en, establecieron, grupos, humanos, junto, los, los, pero, 

primeros, ríos, se, zonas. 
11. 17 palabras: al, agua, albóndigas, antes, cocerlas, de, de, deben, diez, en, estas, fría, menos, 

minutos, papa, reposar, seca. 
12. 14 palabras: amigos, cercanos, de, del, familia, fotografías, la, los, muros, podían, salón, sobre, 

verse, y. 
13. 23 palabras: de, de, en, entornos, hidráulicos, humanos, invención, la, liberación, los, los, los, 

más, mecánicos, naturales, para, paso, su, supuso, relojes, respecto, un, y. 
14. 24 palabras: aspectos, actual, algunos, aunque, carpintería, desarrollo, el, en, en, efecto, 

enorme, ha, iguales, la, la, otros, prehistórica, siendo, siguen, tecnológico, tenido, 
transformador, un, y. 

 

 


