
ORACIONES EXTRAÍDAS DE LAS OBRAS ESTUDIADAS EN CLASE 

Pío Baroja: El árbol de la ciencia 

Oraciones simples 

1. Serían las diez de la mañana de un día de octubre. 

2. A él no le debe parecer eso. 

3. El profesor era un pobre hombre presuntuoso, ridículo. 

4. Los dos condiscípulos se encontraron en esta primera conversación completamente en 
desacuerdo. 

5. Andrés Hurtado los primeros días de clase no salía de su asombro. 

6. Todo aquello era demasiado absurdo. 

7. Su preparación para la Ciencia no podía ser más desdichada. 

8. La muerte de su madre le había dejado un gran vacío en el alma y una inclinación por la 
tristeza. 

9. La familia de Andrés, muy numerosa, se hallaba formada por el padre y cinco hermanos. 

10. El padre, don Pedro Hurtado, era un señor alto, flaco, elegante, hombre guapo y calavera en 
su juventud. 

11. Alejandro era un retrato degradado de don Pedro. 

12. El origen del apodo provenía de la niña de la favorita del viejo senador. 

13. De otro caso, por entonces, se habló mucho entre los alumnos. 

14. Existía entre los estudiantes de Medicina una tendencia al espíritu de clase, consistente en 
un común desdén por la muerte… 

15. Aracil demostraba casi siempre una crueldad desdeñosa, sin brutalidad, de un carácter 
femenino. 

16. Después de la historia de Thiers, leyó los “Girondinos” de Lamartine.  

17. En los partidos avanzados tenía que haber necesariamente gentuza, según él. 

18. Unos meses después del principio de curso, en el tiempo frío, se comenzaba la clase de 
disección. 

 

Oraciones compuestas 

19. El buen señor comenzó un discurso de salutación a sus alumnos, muy enfático y altisonante, 
con algunos toques sentimentales: les habló de su maestro Liebig, de su amigo Pasteur, de 
su camarada Berthelot, de la Ciencia, del microscopio... 

20. De la puerta de la calle de los Estudios que daba a este patio, iban entrando muchachos 
jóvenes que se saludaban, reían y hablaban. 

21. En esta época era todavía Madrid una de las pocas ciudades que conservaba espíritu 
romántico. 

22. Su imaginación galopaba, lo consumía todo de antemano. 

23. La casa donde vivía la familia Hurtado era propiedad de un marqués, a quien don Pedro había 
conocido en el colegio. 

24. Hurtado conocía a toda la vecindad y era muy complaciente con ella. 



25. Luisito solía ir contentísimo al cuarto de su hermano, observaba las maniobras de los gatos, 
miraba la calavera con curiosidad; le producía todo un gran entusiasmo. 

26. Con gran asombro suyo aprobó cuatro asignaturas, y le suspendieron, sin ningún asombro 
por su parte, en la última, en el examen de Química. 

27. Debía de hacer una verdadera obra de arte; parecía un ebanista barnizando un mueble. 

28. Con la lógica un poco rectilínea del hombre joven, llegó a creer que el tipo más grande de la 
Revolución, era Saint Just. 

29. Este entusiasmo absurdo lo mantuvo secreto; no quiso comunicárselo a sus amigos. 

30. Tenía Hurtado dos amigos a quienes veía de tarde en tarde. 

31. De estos amigos, compañeros de Instituto, el uno, estudiaba para ingeniero, y se llamaba 
Rafael Sañudo; el otro era un chico enfermo, Fermín Ibarra.  

32. A Sañudo, Andrés le veía los sábados por la noche en un café de la calle Mayor, que se 
llamaba Café del Siglo. 

 


