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Analiza las siguientes fases morfológicamente:

No me gusta mucho esa casa tuya
El amor es justo como imaginé
El ejército es cual lo imaginé
Besar tus labios es una delicia
¡Qué sueño tengo!
Sus hermanos parecen bastante apáticos
¿Está usted ocupado?
No te metas conmigo
El mar, cuya agua, es salada, me apasiona
Vosotros coméis tres manzanas cada día
No me han regalado nada por mi cumpleaños
Comería cualquier cosa ahora
Se rompió la vajilla de la cocina
Juan vive en el primero, arriba, en el segundo vivía su madre con todos los hermanos
Ese amigo tuyo es muy apático
¿Cuánto dinero cuesta?
Seguramente será el jefe de la manada
Sólo me quieres por el interés
No me gusta esta casa, me gusta ésta
La muchedumbre se abalanzó sobre nosotros
Aquella bandada de pájaros venía desde África
Mi casa está cerca de la tuya
La hemeroteca tiene demasiadas revistas
El alumnado hizo una huelga general
La familia de mi tío también tienen hijos
Tanto gentío es insoportable
No quiero a ninguna
El perro que se perdió recientemente es suyo
El niño tampoco jugaba en la alameda
Naturalmente me gusta ese juego
Tu ejercicio está muy bien
Esa casa cuya puerta es azul no me gusta
Quiero un vaso de vino que no esté muy frío
Nunca has tenido inquietud por la lectura
Tendremos fe en ti si hubieses estudiado durante todo el verano bastante
¿Puedes echarme más azúcar en mi taza de café?
Todas las mañanas me levanto temprano para ir al aulario a dar clase de literatura con mis
compañeros.
Su estancia allí había sido una delicia
Casi hubiere preferido que no vinieras mañana para hablar con la gente
Es absolutamente imposible que haya sido fruto de su ahorro personal
La fuerza que tuvo aquella piara sorprendió a todo el pueblo y además destrozaron todos los cultivos
que vieron a su paso.
No sé muy bien si la locura es una enfermedad o un estado mental transitorio.
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Ese hombre es muy triste. Siempre está enfadado consigo mismo.
El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice.
El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona.
Hay quien ha venido al mundo para enamorarse de una sola mujer y, consecuentemente, no es
probable que tropiece con ella.
La vida cobra sentido cuando se hace de ella una aspiración a no renunciar a nada.
No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a
hacerlas.
Importa mucho más lo que tú piensas de ti mismo que lo que los otros opinen de ti.
Quien no tiene enemigos, tampoco suele tener amigos
Visto un león, están vistos todos, pero visto un hombre, sólo está visto uno, y además mal conocido
Más vale un grano de cordura que arrobas de sutileza
He sospechado alguna vez que la única cosa sin misterio es la felicidad, porque se justifica por sí
sola.
Ha ganado un premio recientemente
Hayas comido la manzana o no, la culpa es tuya
Si necesitara dos semanas para recoger la oliva del olivar, ayúdalo
Quiero que mis tropas se levanten temprano
Según las estadísticas hubisteis sido los campeones del mundo
Habéis sido la peor doncella de todo el reino
La blancura de su rostro deslumbró la mañana
Naturalmente vuestra frialdad me sorprendió
Podrías regalarme algún plantel de fresas
En Roma la plebe tenía menos derechos
¿Acaso se atreve usted a negar lo que sucedió?
¿Crees que la sinceridad es una cosa importante?
Cada viña tiene su producción de vino
¿Qué te apetece desayunar?
Aquel niño no tiene valor
¿Cuánta población tiene tu ciudad?
La muerte de su saltamontes le produciría gran amargura
Tengamos solamente un plantel de patatas
Los jóvenes hubieren amado a las chicas con más ingenuidad
Ulises dio ordenes a sus criados disgustadamente
La joven doncella montó en el carro aquella tarde
María entregó en una botella aceite líquido para sus compañeras
Nausicaa golpeó con el látigo a las mulas
Aquellos años fueron maravillosos
Miguel Ángel pintó la capilla sixtina con sus propias manos hace muchos siglos
Este verano estuvieron dos semanas en la playa
Ulises arrancó con su mano vigorosa una rama espesa
Telémaco era el hijo de Ulises
Penélope esperó pacientemente a Ulises durante muchos años
Este forastero ha llegado errante hasta mi palacio
Aquel madero parecía el mástil de un barco muy grande
Alberto regaló una fuente de piedra a Juan
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Polifemo mató a Acis con una piedra
Los dioses griegos viven en el Olimpo
Ulises volvía la cabeza hacia atrás
La ley establece una justa norma de vida
Todos los mortales deseaban a Galatea
Polifemo creó su enorme zampoña con cera y cañas
Los griegos conquistaron Troya con un caballo de madera
Quevedo y Góngora eran enemigos
Hace unos cinco mil años, en Egipto, los hombres crearon una civilización
Las ratas y los ratones devoraban sus cosechas todos los veranos
Los portugueses llegaron rápidamente a las Indias por el sur de África
En los puertos atracan los barcos
Muchos niños encierran a los gatos en jaulas muy pequeñas
El policía tenía la orden de disparar al ladrón
A la muerte de rey, los soldados capturaron velozmente a los asesinos
El niño mostró una pequeña bola de cristal a sus amigos
Quería mucho a su mascota
Aquellos desgraciados presos iban atados por el pescuezo con una cadena
Puedo enviar un telegrama dentro de diez días
Matías consiguió muchos regalos en Navidad
Petrarca amaba demasiado a Laura
Quiero que vengas temprano
Es justo lo que deseaba
Si hubiera estado conmigo te lo habría dicho
Tengo una veintena de entradas para la final del mundial
Su casa la compró el doble de cara
El libro, cuyo título es “Confieso que he vivido” lo escribió Pablo Neruda
No me gustó ningún minuto de la película. Le pareció demasiada larga
Hubiere conseguido el primer premio cualquiera
Un sueldo de mil euros es bastante
¡Qué maravilla de casa tienes!
¿Cuántas clases de perros conoces?
Ambos libros me interesan
Cada oveja con su pareja
Compres lo que compres gástate sólo cinco euros
Luchó contra todos los enemigos brutales
Tras conocer la verdad tuvo que elegir dos opciones
La segunda cadena da documentales de animales acuáticos
Según creo la tierra está cada día más contaminada
Me gustaría vestir así
Este perro fantástico es mío
Quiero esa casa grande
Quiero ésa
Vuestras tierras son las más bellas de la comarca
Le pedí un favor a mi prima que vive en Pamplona
Me regaló unas flores cuyos pétalos son rojos
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Cierto día volvió de su viaje fantástico
Ustedes conocen muy bien toda la verdad
Acaso llegue mañana desde Madrid
Visitó toda Europa, los países escandinavos inclusive
Únicamente pueden entrar los mayores de dieciséis años
Tengo pocos libros en mi habitación

La perversión y la corrupción se disfrazan casi siempre de ambigüedad; por eso la
ambigüedad no me gusta, ni confío en ella.

El verdadero sabio sólo es riguroso consigo mismo; con los demás es amable.

La virtud es una especie de salud, de belleza y de buenas costumbres del alma.

La virtud, como el arte, se consagra constantemente a lo que es difícil de hacer, y cuanto más
dura es la tarea, más brillante es el éxito.

Los sabios cambian de opinión, los tontos nunca. Es de sabios cambiar de opinión, mas no de
valores.

Cuando un hombre ha llegado a un punto tal de corrupción que no tiene aún la conciencia de
su perversidad, no se puede contar ya con él.

Estaba furioso de no tener zapatos; entonces encontré a un hombre que no tenía píes, y me
sentí contento de mi mismo.

¡He perdido mi gotita de rocío!, dice la flor al cielo del amanecer, que ha perdido todas sus
estrellas.

Lo que puedes hacer, o has soñado que podrías hacer, debes comenzarlo. La osadía lleva en
sí, genio, poder y magia.

Mejor es ir a descansar, mañana se hará mejor; obsesionarse con la perfección, es como
querer sembrar en el mar, o nadar en el desierto.

Muchas veces las palabras que tendríamos que haber dicho no se presentan ante nuestro
espíritu hasta que ya es demasiado tarde.

Es posible conseguir algo luego de tres horas de pelea, pero es seguro que se podrá conseguir
con apenas tres palabras impregnadas de afecto.

No hay espejo que mejor refleje la imagen del hombre que sus palabras.

La palabra más soez y la carta más grosera son mejores, son más educadas que el silencio.

Una palabra bien elegida puede economizar no sólo cien palabras sino cien
pensamientos.
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Las palabras son como las hojas; cuando abundan, poco fruto hay entre ellas.

La diferencia entre la palabra adecuada y la casi correcta, es la misma que entre el rayo y la
luciérnaga.

Un amigo es uno que lo sabe todo de ti y a pesar de ello te quiere.

La amistad es más difícil y más rara que el amor. Por eso, hay que salvarla como sea.

Un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo será siempre un hermano.

A veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto, y de pronto toda nuestra vida se concentra en
un solo instante.

Estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es
la clave de la vida.

Los jóvenes hoy en día son unos tiranos. Contradicen a sus padres, devoran su comida, y le faltan al
respeto a sus maestros.

Protegedme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de la grandeza que no se inclina
ante los niños.

En mi casa he reunido juguetes pequeños y grandes, sin los cuales no podría vivir. El niño que no
juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él y que le
hará mucha falta.

Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida, mientras hace daño en otro. La vida es un todo
indivisible.

La ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas
pocas palabras bondadosas.

Cada poema es único. En cada obra late, con mayor o menor grado, toda la poesía. Cada lector busca
algo en el poema. Y no es insólito que lo encuentre: Ya lo llevaba dentro.
La sabiduría suprema es tener sueños bastante grandes para no perderlos de vista mientras se
persiguen.

Si quieres ser sabio, aprende a interrogar razonablemente, a escuchar con atención, a responder
serenamente y acallar cuando no tengas nada que decir.

Creo que los animales ven en el hombre un ser igual a ellos que ha perdido de forma
extraordinariamente peligrosa el sano intelecto animal, es decir, que ven en él al animal irracional, al
animal que ríe, al animal que llora, al animal infeliz.
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Es necesario esperar, aunque la esperanza haya de verse siempre frustada, pues la esperanza misma
constituye una dicha, y sus fracasos, por frecuentes que sean, son menos horribles que su extinción.

La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella
no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra,
se puede y debe aventurar la vida.

No se nos otorgará la libertad externa más que en la medida exacta en que hayamos sabido, en un
momento determinado, desarrollar nuestra libertad interna.

No tenía miedo a las dificultades: lo que la asustaba era la obligación de tener que escoger un
camino. Escoger un camino significaba abandonar otros.

Quien no quiere pensar es un fanático; quien no puede pensar, es un idiota; quien no osa pensar es un
cobarde.
Nada es real hasta que se experimenta; aun un proverbio no lo es hasta que la vida no lo haya
ilustrado.

Cuando las personas tienen libertad para hacer lo que quieren, por lo general comienzan a imitarse
mutuamente.

A la manera que el río hace sus propias riberas, así toda idea legítima hace sus propios caminos y
conductos.


