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ORACIONES COORDINADAS  
 
a)  O. COPULATIVAS:  NEXOS: y, e , ni 
 
b)  O. ADVERSATIVAS: NEXOS: mas, pero, aunque, sin embargo, sino que, no obstante,  
                                                        más bien… 
 
c)  O. DISYUNTIVAS:  NEXOS:    o, u, bien. 
 
d)  O. DISTRIBUTIVAS: NEXOS:  unos... otros,  bien....bien, ya..... ya,  tan  pronto como, 
                                                        éste ..... aquél… 
 
e)  O. EXPLICATIVAS: NEXOS: o sea (que), es decir, esto es… 
 
ORACIONES SUBORDINADAS
 
SUBORDINADAS SUSTANTIVAS:    (el nexo "QUE" no se puede sustituir por: "el cual,  la              
                                   cual,  los cuales, las cuales"). 
 TIPOS:
 
 a) DE SUJETO: Toda la  proposición subordinada funciona de sujeto respecto del verbo de la 
proposición princiapal 
 
 b) DE C. DIRECTO: Toda la  proposición subordinada funciona de C.D. respecto del verbo de la 
proposición princiapal 
 
NOTAS:  - Cuando la intención es interrogativa o de duda, se puede  sustituir la conjunción    "QUE" por 
la conjunción "Si".                      

- Las interrogativas pueden ir introducidas también por adverbios interrogativos tales           
     como: "Dónde,  cuándo, porqué, cómo ...” 

 
c) DE ATRIBUTO:Toda la proposición subordinada es un atributo respecto del verbo de la proposición 
principal, que puede ser un verbo copulativo como: "SER, ESTAR, PARECER”. 
  
d) DE C. DE ADJETIVO: Toda la proposición subordinada funciona de C. Adj. Llevan "prep + que"  o 
“prep” precedida de un adjetivo en la PP 
 
e) DE C. DE NOMBRE: Toda la proposición subordinada funciona como CN. Llevan "prep + que" o  “ 
preposición”  precedida de un nombre en la PP. 
 
f) DE SUPLEMENTO: Llevan "prep + que"  o “ prep” después del verbo principal.Toda la subordinada 
funciona de suplemento. 
 
 
 

 

NOTA:  También hay oraciones subordinadas sustantivas " INTRODUCIDAS POR UN     
INFINITIVO": El infinitivo actúa de predicado de una  proposición ( aunque vaya solo ), éstas 
puenden cumplir cualquier función sintácticas de las mencionadas. 
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SUBORDINADAS ADJETIVAS: (El enlace "QUE"  si se puede sustituir por: "el cual, la cual, los cuales y 
las cuales" 
 

 

NOTA IMPORTANTE:  El enlace de las "Adjetivas"   SIEMPRE se analiza sintácticamente  y 
JAMÁS se pone nexo. 

TIPOS:                                                         
 
a) ESPECIFICATIVAS: No van entre comas.           b) EXPLICATIVAS:       Sí  van entre comas.  
 
SUBORDINADAS ADVERBIALES:  
 
I.- ADVERBIALES
 
TIPOS Y NEXOS:
 
a) DE LUGAR: Donde, preposición + donde. 
 
b) DE TIEMPO: Cuando, apenas, en cuanto, aun no...cuando,luego que, tan pronto como, después (de) 

que, desde que, una vez que,  antes  (de)  que, de aquí a que, hasta que, a medida que, 
conforme a,  apenas ... cuando, siempre que, etc. 

 
c) DE MODO: Como, según, de la forma que, etc.  
 
II.- ADVERBIALES
 
TIPOS Y NEXOS:         

        

        

 

- Superioridad: más…que, más…. de.. 
  
-Igualdad: Tan…. como, tanto….. como… 
 
- Inferioridad: Menos… que… 

d) ADV. COMPARATIVAS: 
         

 
e) CONCESIVAS: Aunque, a pesar de que, así, aun cuando, si bien… 
    
f) CONSECUTIVAS: Tanto que, así es que, por lo que, luego, conque,  por (lo) tanto, pues,  
            por consiguiente, de tal modo que… 
   NOTA:                  Tal   + Sustant. + que / Tal + Adj. + que. 
           Tanto + Sustant. + que / Tan + Adv. + que.              
g) CAUSALES: Porque, pues, puesto que, ya que, como (excp.),supuesto que. 
          por razón de que, en vistas de que… 
 
h) CONDICIONALES:  Si, como, en el caso de que, caso de que, a condición de que, a menos               
                 que, con que, en el supuesto de que, siempre que, con tal que, sólo con que… 
 
i) FINALES:  Para que, para + infinitivo, a que, a fin de que, con el objeto de que, con el fin de que, con 
vistas a que, con el propósito de que…  

       C/ Manresa (El Rincón), 110   Puente Tocinos, Murcia 
     Tlf: 968 30 30 00                                      info@academiadiego.com  

2


