
VERSOS - ORACIONES SIMPLES 

 

FEDERICO GARCÍA LORCA: 

 

1. Por el cielo va la luna 

  con un niño de la mano. 

 

2. Están los viejos cuchillos  

  tiritando bajo el polvo. 

 

3.  ¿Quién te ha quitado la vida  

  cerca del Guadalquivir?  

 
4. Bajo la luna gitana,  

las cosas la están mirando 

 

5. Trescientas rosas morenas  

lleva tu pechera blanca 
 

6. Por las ramas del laurel  

van dos palomas oscuras. 
 

7. Por las ramas del laurel  

vi dos palomas desnudas. 
 

8. No duerme nadie por el mundo  

 

9. No es sueño la vida.  

 

10. En la luna negra  

de los bandoleros,  

cantan las espuelas.  

 

11. El mariquita se peina 

   en su vestidor de seda. 

 

12. El mariquita se adorna  

con un jazmín sinvergüenza. 

 

13. La noche canta desnuda 

 sobre los puentes de marzo. 

 

 

 

PABLO NERUDA  (Chile, 1904-1973; Premio Nobel de Literatura en 1971) 

 

14. En tus ojos de luto comienza el país del sueño. 

15. El río anuda al mar su lamento obstinado. 

16. ¿Qué te haces de repente? 

17. Aquí vienen a dar todos los vientos, (...) 



18. (Aquí) Se desviste la lluvia. 

19. (...) alguna vez corrió una sombra extraña por tus ojos. 

20. En los oscuros pinos se desenreda el viento. 

21. Sobre mi corazón llueven frías corolas. 

22. En su llama mortal la luz te envuelve. 

23. Del sol cae un racimo en tu vestido oscuro. 

24. El agua anda descalza por las calles mojadas.  

25. Me miran con tus ojos las estrellas más grandes. 

26. Sólo la sombra trémula se retuerce en mis manos. 

 

 

JOSÉ MARTÍ (Cuba, 1853 - 1893) 

 

27. Para un príncipe enano  

  se hace esta fiesta. 

 

28. ¡Éntrese mi tirano  

 por esta cueva! 

 

29. ¡Me espanta la ciudad! 

 

30. Sus dos ojos parecen 

 estrellas negras 

 

31. ¡La esclavitud de los hombres 

es la gran pena del mundo! 

 

32. El niño fue fusilado 

 por los fusiles del rey. 

 

 

MIGUEL HERNÁNDEZ 
 

33. Me sobra corazón. 

 

34. ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esta cadena? 

 

35. Florecerán los besos sobre las almohadas. 

 

36. Nadie nos ha visto.  

 

37. Soy un triste instrumento del camino. 

 

38. Este mundo de cadenas  

me es pequeño y exterior 

 

39. En la cuna del hambre 

mi niño estaba.  

 



40. Es tu risa la espada 

más victoriosa. 

 

 

BLAS  DE  OTERO   
 

41. Me gustan las palabras de la gente. 

42. Se ha parado el aire.  

43. Ponte en el pelo estas flores.  

44. Hablamos de las cosas de este mundo. 

45. Se ha parado el aire. 

46. Me lavé el alma. 

47. Sólo el hombre está solo. 

48. Definitivamente, cantaré para el hombre. 

49. Traigo una rosa en sangre entre las manos  ensangrentadas. 

 

 
 

OTRAS ORACIONES (expresiones corrientes que suelen analizarse incorrectamente) 

 

50. ¿Qué ha pasado? 

 

51. Ha pasado una cosa increíble 

 

52. Te espera una buena sorpresa 

 

53. Se prohíbe el cante. 

 

54. Se dicen muchas tonterías 

 

55. ¡Qué calor hace! 

 

56. Se esperan lluvias este fin de semana. 

 

57. Esperamos lluvia este fin de semana. 

 

58. Nos preocupa su actitud. 

 

59. Se hace tarde 

 

60. Ha caído un rayo en esa casa 

 

61. Se aprecia una cierta mejoría. 

 

62. ¿Qué has hecho? 

 

63. Hay mucha gente allí. 

 

64. Me espera una buena regañina 



 

65. Me espero una  buena regañina 

 

66. Pasaba la gente por la calle. 

 

67. Le remuerde la conciencia. 

 

68. Habrá problemas. 

 

69. Aquí se arregla los zapatos. 

 

70. En esa tienda se arreglan zapatos. 
 

71. En esa tertulia se discute de política. 

 

72. En esa tertulia se discuten temas políticos. 

 

73. ¿Tenéis alguna noticia de Andrés? 

 

74. ¿Se tiene alguna noticia de Andrés? 

 

75. Nos divertimos mucho en tu fiesta. 

 

76. Nos divirtió mucho la actuación de los humoristas. 

 

77. Se buscan cinco personas jóvenes para trabajo muy fácil en horas libres. 

 

78. Está empezando a nevar. 


