
    

ORACIONES COORDINADAS 
 
a)  O. COPULATIVAS:  NEXOS: y, e , ni 
 
b)  O. ADVERSATIVAS: NEXOS: más, 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: "Quién, dónde,  cuándo, porqué y 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” o bien un verbo 
semicopulativo como: “LLAMARSE, RESULTAR, QUEDARSE, ETC." 
  
d) DE C. DE ADJETIVO: (Llevan "de que"  o “de” precedido de un adjetivo) 
 
e) DE C. DE NOMBRE:   (Llevan "de que" o  “ de”  precedido de un nombre) 
 
f) DE SUPLEMENTO: ( Llevan "de que" después del verbo principal ). También son posibles la 
construcciones con otras preposiciones como “ a”,  “ con”, etc. Toda la subordinada  funciona de 
suplemento. 

 

NOTA:  También hay oraciones subordinadas sustantivas " INTRODUCIDAS POR UN INFINIVO": 
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" 
NEXOS: QUIEN (Pronombre)  
               CUYO  (Adjetivo relativo-posesivo) 
               DONDE, COMO, CUANTO Y CUANDO (Adverbios relativos) 
 
    Ej/ En un lugar de La Mancha de cuyo nombre  no quiero acordarme.  
                                                           Suplem. 
    Ej/ No está quien te dije.("la persona que...")Subor.Adj.Sustantivada 
                         C.D.                                                  

                                                                       

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 ADJETIVAS  SUTANTIVADAS:
Son oraciones subordinadas adjetivas SIN  antecedente expreso: 
 
NOTAS:  - Estas proposiciones son frecuentes en infinitivo. 
  - A veces el relativo va sustantivado por un artículo. 

- Estas proposiciones funcionan como sustantivos por lo que se consideran  
"SUBORDINADAS SUSTANTIVAS" de  cualquier tipo. 

     Ej/  Lo que necesitas es amor. 
         Det.pron. (morf.) 
             C.D   (sint.) 

 

 NOTA IMPORTANTE:  El enlace de las " Sustativadas " SIEMPRE se analiza 
sintácticamente, y jamás se pone nexo. 

CONSTRUCCIONES CON PARTICIPIO
 
- Tienen valor adverbial, pueden ser:        a) de tiempo        
      b) condicionales 
      Ej/       Acabado el esquema,  nos fuimos todos 
      Conocido el método, el problema se podría resolver 
 
CONSTRUCCIONES DE GERUNDIO
- Tienen valor adverbial, pueden ser:  a) de tiempo 
          b) de causa 
          c) de condición 
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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.  
 NOTA:  -  A veces "COMO" equivale a un PRONOBRE RELATIVO. Ocurre cuando su antecedente es 
un sustantivo como " modo ",  " manera", "forma"...  
En estos casos la  oración puede interpretarse como adjetiva.  
          
"COMO + LA CONJUNCION CONDICIONAL SI" forman oraciones entre modales y condicionales.   
-  No hay que confundir el adverbio conjuntivo "según"  con la preposición según. Si es             
preposicón, precede a un nombre o pronombre. Si es adverbio, expresa duda o condición. 
 
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. 
    NOTA:       Aún + gerundio. 
                                 Con + infinitivo 
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, que(= porque),"de lo que".  con + infinitivo. 
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. 
 NOTA: de + infinitivo, gerundio, participio, imperativo   (con coj.y)                      
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. 
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    Oración compuesta 

Afirmativa (y,e): Salimos a la puerta y lo saludamos. Copulativa 

Negativa (ni) : No quiere ni puede hacerlo 

Disyuntiva (o, u, o bien): ¿Sales o te quedas en casa? 

Restrictiva (pero, más, etc.): Mi hermana es lista, pero no trabaja. Adversativa 

Exclusiva (sino que): No vende sus fincas sino que compra más. 

Distributiva (bien... bien, ya...ya...; aquí...allí...Uno canta, otro baila. Estos días 
ya llueve, ya hace sol. 

 
   
   
Coordinación 

Explicativa (esto es, es decir): le hizo un quite, esto es, se llevó al toro. 

Equivalente a coordinación: llegué, ví vencí  Yuxtaposición 

Equivalente a subordinación : te ruego me acompañes. 

Sujeto: me disgusta que mientas siempre 

C. Directo: Carmen cree que Juan volverá 

C. De un sustativo: Expresó su seguridad de que aprobaría. 

C. de adjetivo: No es digno de que confíes en él 

Sustantiva 

Atributo: Juan está que muerde; Luis es quien tú sabes 

Especificativa: los ciclistas que estaban cansados abandonaron la 
carrera. 

Adjetiva 

Explicativa: Los ciclistas, que estaban cansados, abandonaron la 
carrera.  

Lugar: Hemos estado hoy donde comimos el domingo. 

Tiempo: iremos cuando nos llame. 

Modo: Subí al tren como pude. 

Causa: No bebo porque me hace daño 

Transposición 

Circunstancial o 
Adverbial 

Finalidad: Cierra bien la puerta para que no entre frío. 

Condicional: si haces lo que te digo, te irá bien. 

Concesiva: Aunque tenga fiebre, estoy mucho mejor. 

Consecutiva: Es tan alto, que no cabe por la puerta 

Subordinación  
   
   
   
   
  

 
   
   
   
   
  

Comparativa: Pedro es tan alto como Juan (es alto) 
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