
ANÁLISIS SINTÁCTICO. 
 

A) LOS GRUPOS SINTÁCTICOS. 

Estructuras organizadas en torno a un núcleo (N) que mantiene relaciones de dependencia con el resto de 
palabras que lo forman. El núcleo admite distintos modificadores o complementos. 
Grupo nominal: sus vacaciones. 
Grupo adjetival: contentos. 
Grupo adverbial: hoy. 
Grupo verbal: estornudó. 
Grupo preposicional: de la cama. 
 

B) CÓMO SE ANALIZAN… LOS GRUPOS NOMINALES (GN) 

Su núcleo es un sustantivo, un pronombre, un infinitivo o una palabra sustantivada, que puede aparecer sola 
o acompañada de actualizadores y complementos. 
                          Grupo Nominal 
 
1. Estructura: (act) + N + (CN) 
Los elementos que pueden formar parte de la estructura del GN son: 

FUNCIONES GRUPOS SINTÁCTICOS EJEMPLOS 
Actualizador Determinantes  El festival de teatro 
 
Complemento del 
nombre 

Grupos adjetivales Años perdidos 
Grupos nominales Mi abuelo José 
Grupos preposicionales Caramelos de café 
Oración La canción que escuché 

2. Funciones del grupo nominal: 
Sujeto agente: Los almendros florecen en el mes de mayo. 
Complemento directo: El domingo desayunamos tostadas.  
Atributo: Eugenia será una gran periodista. 
Complemento predicativo: Nombraron a Mario delegado de clase. 
Complemento circunstancial: Irene y Rafael han estudiado toda la noche. 
Término de preposición: ¿Pintarás esta tarde la mesa de madera? 
Aposición: Fíjate en esa foto de la torre Eiffel. 
 

C) CÓMO SE ANALIZAN… LOS GRUPOS ADJETIVALES (GAdj) 

Su núcleo es un adjetivo que puede aparecer solo o acompañado de modificadores y complementos. 
                          Grupo Adjetival 
 
1. Estructura: (mod) + N + (CAdj) 
Los elementos que pueden formar parte de la estructura del GAdj son: 

FUNCIONES GRUPOS SINTÁCTICOS EJEMPLOS 
Modificador Cuantificador Muy trabajador 
Complemento del 
adjetivo 

Grupos preposicionales Orgullosa de ti 

2. Funciones del grupo adjetival: 
Complemento del nombre: ¿Cuándo comprasteis el sofá grande? 
Atributo: ¿Estáis contentos? 
Complemento predicativo: Elsa esperaba impaciente la llegada del autobús. 
 

D) CÓMO SE ANALIZAN… LOS GRUPOS ADVERBIALES (GAdv) 

Su núcleo es un adverbio que puede aparecer solo o acompañado de modificador y complementos. 
                           Grupo Adverbial 
 
1. Estructura: (mod) + N + (CAdv) 
Los elementos que pueden acompañar al adverbio son: 

TIPOS  FUNCIONES EJEMPLOS 
Cuantificador Modificador  Muy lejos 
Grupo preposicional Complemento del adverbio  Más allá del árbol 

2. Funciones del grupo adverbial: 
 
Modificador del adjetivo: Es una novela enormemente divertida. 
Modificador del adverbio: Llegaron muy tarde. 
Complemento circunstancial: Haremos mañana la mudanza. 
Atributo: Abel está perfectamente. 
Complemento predicativo: Te veo contento. 
Complemento oracional: Afortunadamente, en la colisión no hubo heridos. 
Término de la proposición: Vio el partido de tenis desde muy lejos. 
 

E) CÓMO SE ANALIZAN… LOS GRUPOS VERBALES:  
Su núcleo es un verbo que puede aparecer solo o acompañado de modificador y complementos. 
                           Grupo Verbal 
 
1. Estructura: (mod) + N + (Compl) 
El núcleo verbal puede estar constituido por: 

CONSTITUYENTES EJEMPLOS 
Forma simple Atenea sonrió 
Forma compuesta  Ha llegado esta tarde a Ibiza 
Perífrasis verbal ¿Volveremos a revisar los esquemas de filosofía? 
Locución verbal César está a la que salta. 
 La naturaleza del verbo condiciona que este pueda aparecer en el predicado solo o que deba estar 

necesariamente acompañado de complementos. 
 En el caso de los vernos plenos, los verbos intransitivos pueden aparecer solos en el predicado (El bebé 

estornudó); sin embargo, los vernos transitivos exigen la presencia de un complemento directo en el 
predicado (Los bomberos recataron a toda la familia). 

 Los verbos copulativos y semicopulativos siempre deben estar acompañados por el atributo en el predicado 
(Este equipo fue el último; permanecieron nerviosos durante las votaciones). 

 Además de los complementos exigidos por su naturaleza, en el predicado pueden aparecer otros complementos 
que son opcionales). El bebé estornudó muy fuerte (CCM) durante toda la mañana (CCT). 
 
F) CÓMO SE ANALIZAN… LOS GRUPOS PREPOSICIONALES:  
Está encabezado siempre por una preposición, que funciona como enlace, seguida siempre de otro grupo 
que se llama término. 
                          Grupo Preposiocional 
 
1. Estructura: Prep + Término 
Los elementos que pueden funcionar como término de preposición son: 

TIPOS EJEMPLOS 
Grupo nominal Entre las maletas 
Grupo adjetival Pasarse de listo 
Grupo adverbial Desde debajo de la marca 
Grupo preposicional Tras de mí 
Oración subordinada La intriga de si ganarán el primer premio no les deja dormir. 

 
 El grupo preposicional puede estar modificado por un adverbio: Actúas muy a lo loco. 

2. Funciones del grupo preposicional: 
Complemento del nombre: Aquellos son los patines de Manrique. 
Complemento del adjetivo: Es leal a sus amigos. 
Complemento del adverbio: Iré independientemente de vuestra opinión. 
Término de la preposición: Poneros en filas de tres. 
Complemento directo: Al final encontraron a su perro. 
Complemento indirecto: ¿Devolviste el abrigo y las llaves a Begoña? 
Complemento de régimen: Nos hablaron muy bien de su trayectoria deportiva. 
Complemento circunstancial: ¿Estudiarás en Polonia? 
Atributo: Sus padres están de viaje. 
Complemento predicativo: Había trabajado varios meses de dependienta. 

 



LA ORACIÓN Y SU ESTRUCTURA. 
La oración es la unidad sintáctica superior al grupo sintáctico. Su estructura es SUJETO y PREDICADO. 
El sujeto suele ser un grupo nominal (El teclado nuevo no funciona bien en este ordenador), mientras que el 
predicado es siempre un grupo verbal (Las cigüeñas volverán antes de la primavera). 
Entre el sujeto y el predicado de una oración se establece siempre una relación de concordancia de persona y número 
(Ha florecido el campo en primavera= * Han florecido el campo en primavera). En la primera oración, el sujeto y le 
verbo concuerdan en número y persona; la segunda, no tienen el mismo número y persona, es agramatical). 
 

A) SUJETO. 

El sujeto (Suj) es la función sintáctica desempeñada por el grupo sintáctico que concuerda en número y persona 
con el verbo de la oración (Triana [Suj] es mi amiga [V 3ª persona del singular]). 
La función sujeto la puede desempeñar tanto un grupo nominal como una oración subordinada (Esa canción [GN/Suj] 
es muy antigua/ ¿Quién [GN/Suj] ha llegado antes?/ Le molesta conducir por la cuidad [GN/Suj] /No me gusta que 
repitan ese anuncio [GN/Suj]). 
1-. Clases de sujetos. 
 Según su presencia en la oración. 

Tipos Propiedades Ejemplos 
Explícito Está presente en la oración de forma explícita. Lara perdió el tren. 
Implícito o tácito No está presente en la oración de forma explícita 

pero se puede recuperar a través de las desinencias 
verbales. 

¿Vamos al cine hoy? 
1ª pers. pl          Sujeto elíptico: 
Nosotros/nosotras. 

 Según su participación en la acción verbal (realiza la acción o la recibe). 
Tipos Propiedades Ejemplos 
Agente Realiza la acción verbal. Lucas diseñó el cartel del concurso de fotografía. 
Paciente Recibe la acción verbal. El estreno fue interrumpido por la lluvia y el granizo. 

 
B) PREDICADO. 

El predicado (Pred) es la función sintáctica desempeñada por un grupo verbal cuyo núcleo concuerda en número  y 
persona con el sujeto de la oración. 
 Si el núcleo del grupo verbal es un verbo copulativo o semicopulativo (carece de significado léxico) va 

acompañado siempre de un atributo. 
 Si el núcleo del grupo verbal es un verbo pleno (con significado léxico) puede estar o no acompañado de 

complementos verbales. 
 En algunos contextos, los verbos no copulativos adoptan un uso similar a los verbos copulativos al perder su 

significado léxico en parte o por completo. Se denominan verbos semicopulativos (Me volví hacia ellos 
(pleno)/Me volví invisible (semicopulativo)).  
 
C) LOS COMPLEMENTOS DEL VERBO. 

El predicado de una oración está formado por un núcleo que puede aparecer solo o acompañado de otros grupos 
sintácticos (los complementos verbales). Los complementos verbales pueden ser: 
 Argumentos. Se trata de complementos exigidos por el significado del verbo. Si se suprimen la oración es 

agramatical. Vimos la película         Vimos* 
 Adjuntos. Complementos que aportan una información no exigida por el significado del verbo. Si se eliminan 
la oración sigue siendo gramatical. Vimos la película el sábado por la tarde        Vimos la película. 
1-. Clases de complementos verbales. 
 
a) Complemento directo (CD). Es el argumento de los verbos transitivos sobre el que incide directamente el 
verbo. ¡No desperdicies más papel! 
Estructura. Puede estar formado por  un grupo nominal, una oración subordinada o un grupo preposicional. Cuando 
designa a una persona, animal o cosa personificada, va introducido por la preposición a. Quiere mucho a su mascota. 
Sustitución. Por los pronombres átonos LO, LOS, LA, LAS según corresponda. Tengo cita mañana     La tengo 
mañana. 
Identificación. Si acepta la transformación a pasiva, el complemento directo pasa a ser sujeto paciente, mientras que 
el sujeto agente se convierte en complemento agente, que realiza la acción experimentada por el sujeto paciente. 
Ulises [GN/Suj. Ag.] soltó los caballos [GN/CD.]        Los caballos [GN/Suj. Pac.] fueron soltados por Ulises. [GN/C. Ag.] 
Posición. Generalmente detrás del verbo. Cuando lo precede, se duplica, salvo excepciones, con el pronombre átono. 
Terminé el guion esta mañana.         El guion lo terminé esta mañana. 

 
b) Complemento indirecto (CI). Es el complemento del verbo que indica a quién beneficia o perjudica la acción 
del verbo, o quién es el destinatario. 
Estructura. Puede estar formado por un grupo preposicional o una oración subordinada introducidos por a, o por un 
grupo nominal cuyo núcleo sea un pronombre. Dio las llaves al portero/No le di importancia a que se retrasara/ 
¿Me prestas tu diccionario?/ ¿A quién le regalas ese cómic? 
Sustitución. Por loa pronombres átonos LE, LES. Cuando en la oración el complemento indirecto es un pronombre 
átono, el complemento indirecto se sustituye por SE. Dimos la enhorabuena a Esther        Le dimos la enhorabuena  
*Le la dimos       Se la dimos. 
Posición. Generalmente detrás del verbo, pero en ocasiones puede ir delante. En estos casos, se duplica con el 
pronombre átono correspondiente. Pidieron la cuenta al camarero        Al camarero le pidieron la cuenta. 
 
c) Complemento de régimen (C. Rég). Es la función sintáctica desempeñada por un grupo preposicional exigido 
por el significado de algunos verbos. 
Estructura. Es siempre un grupo preposicional. El término de la preposición puede ser un grupo nominal o una 
oración subordinada. Se quejaron mucho de las obras del garaje/Cuento con que regresará pronto. 
Sustitución. Se puede sustituir por un pronombre tónico manteniendo la preposición. Se arrepintió de su error       Se 
arrepintió de ello. 
Posición. Generalmente detrás del verbo, aunque es posible que entre ellos aparezca algún otro complemento. El 
médico advirtió detalladamente de los riesgos. 
 
d)  Complemento agente (C. Ag.). Es un grupo preposicional adjunto del verbo en voz pasiva que indica quien 
realiza la acción verbal. 
Estructura. Es un grupo preposicional encabezado por la preposición POR, o a veces, DE. La noticia era conocida 
por todos/Rodéate de quienes te quieren. 
Identificación. Al transformar la oración en voz activa, el complemento agente pasa el ser el sujeto agente, mientras 
que el sujeto paciente se convierte en el complemento directo. El resultado [GN/Suj Pac] ha sido anunciado por el 
delegado [G Prep/C Ag]       El delegado [GN/Suj Ag] ha anunciado el resultado [GN/CD] 

Posición. Va detrás del verbo, entre ellos puede aparecer un complemento. La exposición fue suspendida el domingo 
por el propio autor. 
 
e) Complemento circunstancial (CC). Es un adjunto que aporta información sobre las circunstancias de la 
acción verbal. 
Estructura. Puede ser un grupo nominal, un grupo adverbial o un grupo preposicional. Volveré el jueves/ ¡Llegaron 
muy tarde!/  Nací en Granada/ Entré sin que me oyeran. 
Identificación. Al ser adjunto, su presencia no es necesaria. Hicimos un batido en la cocina        Hicimos un batido. 
Posición. Puede cambiar de posición sin modificar el significado de la oración. Además, puede haber más de uno en 
la oración. Todos los días se reúnen aquí       Aquí se reúnen todos los días. 
Clases de complementos circunstanciales 

Tipos Ejemplos 
De lugar (CCL) Mercedes y Silvia estudiarán en la biblioteca. 
De tiempo (CCT) Viajamos a Cáceres el fin de semana. 
De manera o de modo (CCM) El sobrino de Carlota durmió plácidamente toda la noche. 
De cantidad o de grado (CCC) ¿Sufrieron mucho al final del partido? 
De compañía (CCComp) Cenaremos con tu prima el próximo viernes. 
De instrumento (CCInstrum) El técnico apretó las tuercas con un destornillador. 
De medio (CCMedio) Álvaro y Tatiana hablan todo el día por el móvil. 
De materia (CCMat) Nuestros amigos hacen una ensalada riquísima con nueces y queso. 
De finalidad (CCF) ¿Tenéis preparad ya el dinero para las entradas? 
De beneficiario (CCBenef) Sus padres han trabajado siempre para la multinacional. 
De causa (CCCausa) Nora ha hecho muchos esfuerzos por tu bien. 

 
+ Complemento oracional. Existen adverbios o locuciones adverbiales que afectan a toda la oración y que poseen 
independencia sintáctica respecto a la oración que modifican. Son los llamados complementos oracionales. 
Afortunadamente, existen personas honestas. 
Esta función de complemento oracional también puede ser desempeñada por una oración subordinada. Si vienes a 
casa, súbeme el pan. 



 
D) EL ATRIBUTO Y EL COMPLEMENTO PREDICATIVO. 
* Hay complementos que no acompañan al verbo, sino a otros grupos de la oración. Estos son el atributo y el 
predicativo. 
 
a) Atributo (Atrib). Expresa una propiedad, estado, modalidad, temporalidad, etc., del grupo nominal sujeto, 
con el concuerda en género y número, a través de un verbo copulativo o semicopulativo. 
Estructura. Puede ser un grupo adjetival, un grupo nominal, un grupo preposicional, un grupo adverbial o una 
oración subordinada. El cocido quedó buenísimo/Su hermana es enfermera/ Enrique es de Cádiz/ Estamos todos 
bien/ Ángel y Aída son quienes se encargarán de las invitaciones. 
RAE * Antes de la publicación de la Nueva gramática de la lengua española, los atributos formados por un grupo 
adverbial o por un grupo preposicional que indican situación se consideraban un complemento circunstancial de 
las oraciones copulativas. Todos están allí/La entrevista es en este despacho. 
Sustitución. Puede sustituirse por el pronombre átono LO cuando el verbos es copulativo. En cambio, no es posible 
cuando el verbo es semicopulativo. ¡Soy muy feliz!        Lo soy/ Me encuentro débil      *Me lo encuentro. 
 
b) Complemento predicativo (CPvo). Es un tipo de atributo que acompaña a un verbo que tiene significado 
pleno. 
Estructura. Puede ser un grupo adjetival, un grupo nominal, un grupo preposicional, un grupo adverbial o una 
oración subordinada. Recibirán expectantes el premio/ Fue proclamada presidenta/ Ejerció de suplente/ Te encontré 
formidablemente/ Félix venía que se tiraba de los pelos. 
Sustitución. No puede sustituirse por el pronombre átono LO, excepto con el verbo llamar. A Sergio le llamaban “el 

bola”.        Se lo llamaban. 
El complemento predicativo puede concordar con diferentes funciones sintácticas: 
Tipos Ejemplos 
Sujeto Algunos excursionistas habían caminado exhaustos. 
Complemento directo Sus compañeros encontraron la habitación de Íñigo revuelta. 
Complemento indirecto Durante la graduación le hicieron varias fotos desprevenido. 
Complemento de régimen Pienso en mi hermana de viaje. 
 

CLASIFICACIÓN DE LA ORACIÓN 
 
 Según la modalidad o actitud del hablante (enunciativas, interrogativas, exclamativa, imperativa, desiderativa, 
dubitativa o negativa). 
 Enunciativa (declarativa o asertiva). El hablante presenta el enunciado como verdadero. En las oraciones 
enunciativas predominan las formas verbales del indicativo. El lunes irá la presidenta a las Cortes. 
 Interrogativa. El hablante plantea una incógnita al interlocutor. En estas oraciones son frecuentes las formas del 
indicativo.  
Pueden clasificarse según estén formuladas en: 
Tipos Propiedades Ejemplos 
Directas Se formulan entre signos de interrogación. ¿Estáis en el mismo instituto? 
Indirectas Se construyen a través de una subordinada Me pregunto qué hora debe ser. 
 
Además, pueden clasificarse según la respuesta solicitada en: 
Tipos Propiedades Ejemplos 
Totales Esperan una respuesta cerrada como un sí o un no. ¿Llega el avión de Londres en hora? 
Parciales Preguntan mediante un interrogativo. ¿Dónde vive tu amiga Cristina? 
 Exclamativa. El hablante muestra con énfasis diferentes emociones ante el mensaje, como sorpresa, desacuerdo o 
enfado. En la lengua escrita estas oraciones aparecen entre signos de exclamación y en ellas se emplean las formas 
del indicativo. ¡No me lo puedo creer! 
 Imperativa. El hablante intenta influir en el comportamiento del receptor mediante una orden, mandato, ruego, etc. 
En estas oraciones se emplean las formas verbales del imperativo (cuando el enunciado es afirmativo), y del 
subjuntivo (cuando es negativo). Para aportar mayor énfasis, pueden aparecer entre signos de exclamación. Recoge 
la tienda de campaña/ ¡No subrayéis el libro! 
 Desiderativa. El hablante expresa deseo de que se cumpla el mensaje. Estas oraciones se construyen con formas 
del subjuntivo y pueden incluir partículas como ojalá o que. Para aportar mayor énfasis, pueden aparecer entre 
signos de exclamación. Ojalá tenga un buen año en Viena/ ¡Que vivan los novios! 

 Dubitativa. El hablante expresa duda sobre el cumplimiento del mensaje. Se construyen con indicativo o 
subjuntivo y pueden incluir adverbios como quizá o igual. Quizá tenga esos apuntes Simón/ Igual te llama este fin 
de semana. 
*Cualquiera de estas modalidades puede ser negativa, si el verbo va precedido de un adverbio o un pronombre de 
negación. 
 
 LA NEGACIÓN. 
Mediante las oraciones negativas, el hablante expresa que el contenido del enunciado es falso. Suelen estar 
relacionadas con una oración afirmativa. Pedro superó la prueba de acceso/ Pedro no superó la prueba de acceso. 
En algunos casos, las oraciones negativas suelen usarse con sentido de orden o mandato, tal como se ha indicado en 
la modalidad imperativa. No tires los papeles al suelo/ ¡No uséis el móvil en clase! 
La negación se puede expresar con palabras de distintas categorías gramaticales: 
Tipos Palabras Ejemplos 
Adverbios No, nunca, jamás, 

tampoco, nada 
Tampoco hizo caso al guardabosques. 
Esta película no me gusta nada. 

Pronombres indefinidos Nadia, nada, ninguno ¿Nadie ha reservado la sala? 
No hemos ensuciado nada. 

Determinantes Ninguno, ninguna Ninguna persona lo vio salir del laboratorio por la tarde. 
Conjunción coordinante Ni Ni compró las herramientas ni leyó las instrucciones. 
Cuando los adverbios, los pronombres y los determinantes indefinidos negativos se sitúan detrás del verbo, es 
necesario que delante del verbo aparezca el adverbio no u otros elementos negativos. No vino nadie más tarde de 
las siete         * Vino nadie más tarde de las siete./No lo sabe ninguna persona          *Lo sabe ninguna persona. 

 
 Según la naturaleza del verbo (copulativas, transitivas e intransitivas). 
 Oraciones copulativas. Su verbo es copulativo o semicopulativo y va acompañado de un atributo. El verbo 
funciona como enlace entre el sujeto y el atributo, no tiene significado pleno. Es mecánico de aviones/ El aeropuerto 
permaneció cerrado. 
 Oraciones transitivas. El verbo pleno es transitivo, es decir, precisa de un complemento directo. Además de este 
complemento, puede llevas otros. Los voluntarios donaron sangre/ Te pedirá el carnet de la biblioteca. 
 Oraciones intransitivas. El verbo pleno es intransitivo, es decir, no requiere un complemento directo para 
completar su significado. También puede llevar otros complementos. Me acordé de tu cumpleaños/ Larra murió en 
Madrid. 
 
 Según la presencia y participación del sujeto (activa, pasiva, impersonal y media). 
 Oraciones activas. Se construyen con una forma verbal en voz activa, ya sea una forma simple, compuesta, una 

perífrasis o una locución. Van Gogh pintó La noche estrellada. 
 Oraciones pasivas. Son oraciones intransitivas que se forman a partir de verbos que en activa son transitivos. 

Pueden ser pasivas perifrásticas o pasivas reflejas. 
Tipos Propiedades Ejemplos 
Pasivas 
perifrásticas 

Se construyen con el verbo auxiliar ser más el participio de un verbo 
transitivo. La acción verbal es recibida por un sujeto paciente y realizada 
siempre por un complemento agente. 

El grito fue pintado por 
Munch. 

Pasivas 
reflejas 

Son oraciones intransitivas que se construyen con la forma de se más un 
verbo en voz activa. El sujeto, que también es paciente, siempre aparece 
en tercera persona, bien del singular, o bien del plural. 

Aquí se oye el murmullo 
del mar. 

 Oraciones impersonales. Son oraciones que no tienen sujeto ni expreso ni sobreentendido. Distinguimos entre: 
- Oraciones impersonales no reflejas. Oraciones que no admiten sujeto explícito ni elíptico porque el significado del 
verbo núcleo del predicado no lo admite ni lo necesita. 
Estos verbos se conocen como impersonales léxicos, es decir, impersonales por su significado. Los más frecuentes 
son:  
Tipos Propiedades Ejemplos 
Fenómenos naturales Expresan fenómenos meteorológicos: llover, nevar, 

etc. 
¡Llueve a cántaros en la sierra! 

Verbos ser, estar y 
hacer 

Hacen referencia al tiempo atmosférico o 
cronológico. 

Hace calor en esta habitación. 
Está nublado en todo el país. 

Verbo haber Se utiliza en 3ª persona del singular con valor 
transitivo. 

¿Hay aceite en la mesa? 
En el autobús habrá mucha gente. 



- Oraciones impersonales reflejas. Se construyen con la forma se y un verbo en 3ª persona del singular. Este verbo 
puede ser transitivo, intransitivo o copulativo. En esa conversación se habló sobre su futuro en Londres (transitivo)/ 
Se viaja mejor si tú estás a mi lado (intransitivo)/ Solo se es joven una vez en la vida (copulativo). 
 Oraciones medias. Son oraciones intransitivas con verbos pronominales que expresan cambio de estado. El 
sujeto experimenta un cambio de estado, pero no se produce por la acción de un agente. Se cerró de repente la 
ventana/ Me caí al suelo. 
Los verbos pronominales son verbos que contienen en su conjugación pronombres átonos que concuerdan en 
número y persona con el sujeto. Ese pronombre átono no tiene ninguna función sintáctica. 
Los verbos pronominales que dan lugar a construcciones medias pueden indicar distintos cambios de estado. El 
cristal se rompe fácilmente        Cambio de estado físico/ Me enfadé al oír su respuesta       cambio de estado anímico 
o psicológico. 
Como los pronombres átonos me, te, se, etc., también pueden ser reflexivos, una misma oración puede ser ambigua 
entre la interpretación reflexiva y la interpretación media. 
- Oración transitiva con pronombre reflexivo de CD. Tenía mucho calor, cogí la manguera y me mojé (a mí mismo). 
- Oración intransitiva media. Caminaba bajo la lluvia y me mojé (resulté mojado). 
Esta misma ambigüedad se da con otros muchos verbos: Natalia se hirió para llamar la atención (oración transitiva 
con pronombre reflexivo)/ Alba se hirió sin darse cuenta al saltar la valla (oración media). 
Además de estas construcciones medias con verbos pronominales, también se dan oraciones medias con verbos no 
pronominales. 
Al igual que las anteriores, son oraciones intransitivas que indican un cambio de estado de su sujeto, que no realiza 
la acción verbal ni tampoco la recibe de un agente, Estas oraciones medias se construyen con verbos como crecer, 
bajar, mejorar, disminuir, utilizados como intransitivos. El bebé está creciendo mucho/ El agua hierve a cien grados 
centígrados. 
 Según el número de verbos (simples y compuestas). 
 Oraciones simples. Están constituidas por una forma verbal, ya sea una forma simple o compuesta. Una 
perífrasis o una locución verbal.  
Tipos Ejemplos 
Forma verbal simple Hoy se celebra en Toledo el centenario de la muerte del Greco. 
Forma verbal compuesta ¿Ha empezado ya el debate de la clase de filosofía? 
Perífrasis verbal Tienes que visitar la mezquita de Córdoba por la noche. 
Locución verbal Echamos de menos su gran sentido del humor. 
 Oraciones compuestas. Están formadas por varios verbos cuyos predicados pueden ser independientes (como en 

las oraciones coordinadas) o pueden tener dependencia sintáctica entre sí (como en las subordinadas). Fuimos al 
cine y tomamos un helado/ Dijo que llamaría hoy. 
 

VALORES DE SE 
La forma se aparece en diversas construcciones sintácticas con diferentes valores. Según el valor gramatical, se 
distinguen dos tipos:  
 Se pronombre personal átono (alterna con los pronombres me, te, nos, os, y se).  
Se pueden distinguir los siguientes valores de se cuando es un pronombre personal átono: 
1-. Oblicuo o variante de le y les. Es un pronombre personal átono que equivale a le o les y desempeña la función 
de complemento indirecto cuando la función del complemento directo la desempeñan los pronombres átonos lo, la, 
los, las. No envió la nota del examen [GN/CD] a Raúl [GPrep/CI]          No se [GN/CI] la [GN/CD] envió. 
2-. Con valor reflexivo. Se trata de un pronombre personal con valor reflexivo que puede desempeñar la función de 
complemento directo o indirecto. Puede añadirse a sí mismo (y sus variantes) en las oraciones en las que aparece. Se 
[GN/CD] critica (a sí mismo) demasiado/ Miriam se [GN/CI] regaló (a sí misma) un viaje. 
3-. Con valor recíproco. Se trata de un pronombre personal con valor recíproco que puede desempeñar la función 
de complemento directo o indirecto. Puede añadirse uno a otro (y sus variantes) en las oraciones en las que aparece. 
Ana a Inés no se [GN/CD] escuchan (la una a la otra)/ Se [GN/CI] mandan correos (el uno al otro) [GN/CD] 
4-. Como dativo aspectual. Indica que la acción se termina por completo y hace referencia al sujeto de la acción 
verbal. En este caso, el pronombre se puede omitir y no desempeña ninguna función sintáctica en la oración. En 
una tarde se aprendió la canción          En una tarde aprendió la canción. 
5-. Con verbos pronominales. Es un morfema pronominal que acompaña a un verbo y concuerda con él y con el 
sujeto en persona y número. La falta de concordancia produce agramaticalidad en la oración. No desempeña 
ninguna función sintáctica y se analiza siempre como parte del verbo. Se quejó del precio del concierto      *Se 
quejé del precio del concierto. 
 

 Se no pronominal. Este se aparece en tercera persona y es una marca de pasiva refleja o de impersonalidad. 
1-. Marca de pasiva refleja. Acompaña a un verbo activo con sujeto en tercera persona. Se vendieron muchas 
entradas de ese monologuista. 
2-. Marca de impersonalidad. Aparece junto al verbo de una oración impersonal. Se tapea muy bien en ese barrio. 
 

LA ORACIÓN COMPUESTA 
Algunos enunciados están formados por dos o más núcleos verbales, es decir, dos predicados. Estas estructuras 
reciben el nombre de oraciones compuestas. Confío en su pronta recuperación (O1 simple)/ Nevó mucho pero no 
cuajó lo suficiente (O1 pero O2= oración compuesta). 
Dependiendo del tipo de relación que vincule a las oraciones dentro de la oración compuesta se distinguen dos 
clases: coordinadas y subordinadas. 
 Oraciones coordinadas. Son las oraciones compuestas formadas por dis o más oraciones sintácticamente 
independientes. 
Las oraciones coordinadas pueden unirse de forma directa o mediante un nexo: 
 Sin nexos. En la lengua escrita están separadas por un signo de puntuación, sin necesidad de un nexo gramatical. 
Esta relación sintáctica se denomina yuxtaposición. El coche se paró de repente, todos se quedaron inmóviles. 
La ausencia no implica que no haya relación semántica. Las oraciones yuxtapuestas pueden tener valores propios de 
la suma o adición, alternancia, oposición, causa, consecuencia, etc. Anduvo mucho tiempo; (y) no se cansó        valor 
de suma o adición/ Pablo participó en el triatlon; (pero) yo no        valor de oposición/ Nos marchamos ya a casa: 
(porque) es tarde         valor causal. 
 Con nexos. Se unen mediante conjunciones o locuciones conjuntivas coordinanates. Los nexos coordinantes no 
se analizan dentro de ninguna de las oraciones. [¿Tomarás café] (O1) o (nx) [prefieres té?] (O2). 
En función del nexo que las vincula y, por tanto, el tipo de relación que establece entre ellas, las oraciones 
coordinadas se clasifican en: 
Tipos Propiedades Ejemplos 
Copulativas Indican suma Lee manga y estudia japonés. 
Disyuntivas Expresan elección o alternancia O hablas más alto o no te oirán. 
Adversativas Restricción o exclusión Le encanta la danza clásica pero prefiere practicar yoga. 
En ocasiones, la segunda de las oraciones coordinadas, ya sean yuxtapuestas o estén unidas con nexos, puede omitir 
elementos lingüísticos que están presentes en la oración anterior, para no repetirlos, ya que se dan por 
sobreentendidos. Andrea ayudaba a su hermana, y Brubno (ayudaba), a Guillermo/ A vosotros os gusta la paella, y a 
mí (me gusta), la comida mexicana. 
RAE * Clases de oraciones coordinadas. Tradicionalmente, en la clasificación de laas coordinadas se solían recoger 
dos grupos más: las explicaticvas y las distributivas. María conduce, es decir, ya tiene carné (coordinada explicativa)/ 
Ya ríe a carcajadas, bien llora sin parar (coordinada distributiva) 
En las gramáticas actuales, los nexos de las coordinadas explicativas se consederan conectores discursivos, y los nexos 
distributivos se incluyen dentro de las coordinadas disyuntivas. 
 Oraciones subordinadas. Son las oraciones que dependen sintáctica y semánticamente de otra oración, 
llamada oración principal, o de alguno de sus elementos. 
Las oraciones subordinadas se conectan con la oración principal o con el elemento al que complementan a través de 
un nexo subordiante, que puede ser una conjunción o una locución conjuntiva, una preposición, un relativo o un 
interrogativo. ¿Quieres que vayamos al cine?/ No esquiaremos, ya que hay ventisca/ Desde que has llegado, no he 
parado de reír/ ¡No sabes cuánto me alegro! 
Algunas oraciones subordinandas aparecen con el verbo eb una forma no personal. En estos casos no hay nexo que 
conecte ambas oraciones. ¿Has intentado reservar mesa? 
Existen tres tipos de subordinadas, dependiendo de la función sintáctica que desempeñen dentro de la oración 
principal: 
Tipos Funciones Ejemplos 
Sustantivas Suj, CD, CI, CR, Atrib, CN, CAdj, CAdv Nos explicó que el ascensor no funcionaba 
De relativo CN, Suj, CD, CI, CR; Atrib Me encanta el pan que se prepara allí 
Otras subordinadas CCF, CCCausa, CO Hemos venido antes para que descanses 

 
RAE * Clases de oraciones subordinadas. La clasificación tradicional de las oraciones subordinadas en adverbiales 
propias o impropias es inexacta porque algunas oraciones como las finales, las concesivas y las causales no pueden 
sustituiurse por un adverbio. Le avisamos para que fuera puntual        no puede sustittuirse por un adverbio. 
Además, las subordinadas adverbiales no desempeñan siempre una función sintáctica de complemento circunstancial. 
Si tarda mucho, no podremos esperarlo         complemento oracional. 



 LAS ORACIONES COORDINADAS 
 
Se encuentran al mismo nivel sintáctico dentro de una oración compuesta y están unidas mediante nexos 
coordinantes. Según el valor semántico que aporte el nexo, pueden ser copulativas, disyuntivas y adversativas. 
El nexo de las oraciones coordinadas puede adoptar posiciones diferentes:  
 Las conjunciones o locuciones conjuntivas aparecen entre los elementos que coordinan. Han llegado pronto, pero 
todavía no tienen la habitación disponible. 
 Si el nexo está duplicado, se coloca al principio de cada oración. Ni lo sé ni me interesa. 
 Cuando se coordinan tres o más oraciones, suele aparecer entre las dos últimas. Busca un papel, apunta el 
número de teléfono y avísale rápidamente, 
 
  Coordinadas copulativas. Expresan suma o adición entre  los significados de las oraciones que forman la 
oración compuesta. 
Los nexos que unen a las coordinadas copulativas son y (y su variante e cuando la siguiente palabra comienza por i-
/hi-) y ni. Participa en tertulias de la radio y tiene su propio programa de televisión/ No te preocupes ni pienses más 
en él. 
La conjunción y implica suma de elementos en una oración afirmativa; la conjunción ni, por otra parte, en una 
oración negativa.  
Estas conjunciones pueden aparecer reforzadas por conectores discursivos. Este cómic es fantástico y, además, tiene 
unas ilustraciones muy divertidas/ No le des más vueltas ni tampoco discutas mañana con ellos. 
  
 Coordinadas disyuntivas. Son aquellas que indican contraposición o alternancia entre dos o más oraciones que 
forman la oración compuesta. 
Los nexos que unen a las coordinadas disyuntivas son o (y su variante u, si la palabra siguiente comienza por o-/ho-) 
y o bien. Puede aparecer como enlace simple (¿Nos vestimos ya o bien descansamos un poco?) o discontinuo (O nos 
damos prisa o perderemos el tren). 
Los enlaces discontinuos expresan alternancia. Los principales son bien…bien, ya…ya, a los que suele añadirse 
sea…sea y fuera…fuera. Bien estudio inglés, bien repaso los esquemas de historia. 
 
 Coordinadas adversativas.  Expresan restricción o exclusión entre los significados de las oraciones que forman 
la oración compuesta. 
Los nexos que unen a las coordinadas adversativas son las conjunciones pero, sino y la locución conjuntiva sino 
que. 
La conjunción  pero contrapone dos ideas, y la conjunción sino exige siempre negación en la primera parte del 
enunciado. Germán era un buen trabajador, pero debe aprender a trabajar en equipo/ No quiero molestarte sino 
recoger mis libros. 
Las locuciones adverbiales sin embargo y no obstante realizan la función de conectores discursivos y se analizan 
como nexos. Presentan un valor enfático y pueden ser combinables con las conjunciones y pero. Además, suelen 
aparecer entre pausas. Benito Pérez Galdós nació en Las Palmas de Gran Canaria; sin embargo, pasó la mayor parte 
de su vida en Madrid. 
* El nexo mas es la conjunción adversativa de uso formal empleada exclusivamente en el ámbito de la lengua 
escrita. Ella está junto a mí, mas se muestra ausente. 

 
 LAS ORACIONES SUBORDINANDAS. 
Dependen sintáctica y semánticamente de otra oración, llamada principal, o de alguno de los núcleos de esta. 
Según la función que cumpla la oración subordinada, puede ser: sustantiva, de relativo o de otro tipo de 
subordinadas. 
 SUSTANTIVAS. Son aquellas que desempeñan las funciones sintácticas de un grupo nominal. 
Estas oraciones dependen siempre de un verbo de la oración principal o forman parte de un grupo nominal, 
adjetival o adverbial. Lola pidió (V) que le abrieran la puerta (O Sub Sust)/ No tenemos pruebas (GN)  de que hayan sido 
ellos (O Sub Sust)/ No estoy seguro (G Adj) de que pueda ir hoy (O Sub Sust)/ Empezad a comer antes (G Adv) de que se 
enfríe (O Sub Sust). 

Hay oraciones subordinadas sustantivas que carecen de nexo subordninante, cunado el verbo aparece en forma no 
personal. ¿Quién me mandaría a mí salir sin paraguas? 
Además, las oraciones subordinadas sustantivas pueden sustituirse tanto por un grupo nominal como por el 
pronombre demostrativo eso. Nos gusta que seas amable        Nos gusta tu amabilidad         Nos gusta eso. 

 Nexos de las oraciones subordinadas sustantivas. Los nexos que introducen a las subordinadas sustnativas son: 
 

o La conjunción que.  Aparece en oraciones enunciativas con verbos en forma personal. Nos dijeron que la 
función ya había empezado. 
o La conjunción si. Introduce oracinoes interrogativas indirectas totales. Me preguntó si estudiaría danza 
contemporánea. 
o Determimantes, pronombres o adverbios interrogativos y exclamativos. Encabezan oraciones interrogativas 
indirectas parciales y oraciones exclamativas, Siempre cumplen una función dentro de la oración subordinada. 
Averigua cuántos años tiene Clara. 
 
 Funciones de las oraciones subordinadas sustantivas. Las oraciones subordinadas sustantivas pueden 
desempeñar las siguientes funciones: 
 
o Sujeto. Se pueden sustiruir por el pronombre desmotrativo eso. Me molesta que no respete a los demás        Me 
molesta eso. 
o Complemento directo. Se puede sustiruir por el pronombre átono lo. ¿Sabes si viene Eva hoy?         ¿Lo sabes? 
o Término de un grupo preposicional.  Contituyen el término de un grupo preposicional que puede realizar las 
siguientes funciones sintácticas: 
 

Funciones Ejemplos 
Complemento directo No di ninguna importacia a que no quisiera acompañarme a la cafetería. 
Complemento de régimen En ningún  momento se acordó de que tenía consulta con el dentista. 
Complemento del nombre No tiene ninguna duda de que es alguien en quien poder confiar.. 
Complemento del adjetivo La presna está pendiente de sus primeras palabras como premio nobel. 
Complemento del adverbio Creo que me iré a casa un poco antes de que pase el último metro. 
 
 DE RELATIVO. Están encabezadas por un pronombre, por un adverbio o por un determinante 
relativo. 
Estas oraciones subordinadas modifican un antecedente que puede aparecer explícito o no en la oración principal. 
El coche que compramos de segunda mano nos ha durado ocho años. 
Los nexos relativos realizan tres funciones dentro de la oración: introducen la oración subordinada, 
desempeñan una función sintáctica nominal dentro y fuera de ella y ponen siempre de manifiesto una referencia 
anfórica. 
Así, en la oración anterior, la palabra que es un pronombre relativo qye actúa como nexo introduciendo una 
subordinada de relativo, desempeña la función de sujeto dentro de la oración subordinada (que compramos de 
segunda mano) y refiere al antecedente de la oración principal (el coche). 
 
 Nexos de las oraciones subordinadas de relativo. Los nexos que introducen las oraciones de relativo pueden ser: 

 
o Pronombres relativos. Estos relativos son que, el que, la que, lo que, los que, las que, el cual, la cual, lo cual, los 
cuales, las cuales, quine, quienes, cuanto, cuanta, cuantos y cuantas. Vargas Llosa, que ganó el Premio Noble de 
Literatura, es de Perú. 
o Determinantes relativos. Estos relativos son cuyo, cuya, cuyos, cuyas, cuanto, cuanta, cuantos y cuanta. 
Desempeñan la función de actualizador de un sustantivo, con el que concuerdan en género y en número. Crematorio, 
cuya trama transcurre aquí, es una gran novela. 
o Adverbios relativos. Estos adverbios son donde, adonde, cuando, como y cuanto.desempeñan la función de 
complemento circunstancial dentro de la oración subordinada. En Salzsburgo conocí la casa donde nació Mozart. 
 
 Clasificación de las oraciones subordinadas de relativo. Dependiendo de la presencia explícita del antecedente 
en la oración principal, se distinguen dos tipos de oraciones subordinadas de relativo: 
 
o Con antecedente expreso. El relativo se refiere a un elemento que aparece en la oración principal. Estas 
oraciones desempeñan la función de complemento del nombre. Eloísa tiene una tienda de antigüedades donde se 
venden objetos de gran valor. 
o Sin antecedente expreso. El relativo se refiere a un elemento que no aparece en la oración principal. Estas 
oraciones se asimilas a los grupos nominales y desempeñan las funciones de estos. Se clasificaneb dos tipos según su 
nexo: 



Tipos Propiedades  Ejemplos 
Relativas 
libres  

Incorporan su antecedente en el 
relativo. 
Los nexos introductores son: 
 Quien/-es, cuanto/-a/-os/-as. 
 Donde, como, cuanto, 

cuando. 

Quienes comen sano gozan de buena salud. 
El sábado quedamos donde digáis. 
¿Prepararon el pavo como indicaba el libro de recetas de Luis? 
Se lo diré cuando vuelva de comer. 
Durante la prueba, corrí cuanto pude. 

Relativas 
semilibres 

Están introducidas por el 
pronombre que precedido de 
las formas del artículo 
determinado. 

El que salga antes de casa  tirará la basura. 
Las que ves allí tienen unas vistas espectaculares de la sierra. 
Salir en kayak es lo que más nos gusta. 

 
RAE * Oraciones subordinadas de relativo libres. Tradicionalmente, las oraciones de relativo introducidas por 
los adverbios donde, cuando y como se podían analizar como oraciones subordindadas adjetivas o como 
adverbiales de lugar, tiempo y modo, dependiendo de que el antecedente estuviera explícito o no dentro de la 
oración, respectivamente. El lugar donde pasó su infancia Machado fue Sevilla, su tierra natal        subordinada 
adjetiva con función de complemento del nombre/ Os iré a ver donde estéis        subordinada adverbial propia con 
función de comeplemento circunstancial de lugar. 
En la actualidad, esras últimas se consideran oraciones subordinadas de relativo libres. Lo buscaré cuando llegue 
a clase         subordinada de relativo libre. 
 
 Subordinadas de relativo especificativas y explicativas. Las oraciones subordinadas de relativo con antecedente 
expreso pueden ser de dos clases dependiendo de la forma en que modifiquen su antecedente. 
- Especificativas. Restringen el significado del grupo nominal del que forman parte. Los atletas que se esforzaron 
tuvieron una gran recompensa. 
- Explicativas. Incluyen una información adicional, es decir, aportan una información sobre el grupo nominal al que 
se refieren, generalmente, en la lenghia escrita aparecen separadas de la oración principal por comas. Los atletas, que 
se esforzaron, tuvieron una gran recompensa. 
 

 OTRO TIPO DE SUBORDINADAS. 
 Subordinadas temporales. Son aquellas que expresan una información de tiempo a través del significado de los 
nexos que las encabezan. 
Estas oraciones pueden estar introducidas por la conjunción mientras y las locuciones conjuntivas tan pronto como, 
en cuanto, antes que, siempre que, etc. Desempeñan la función de complemento circunstancial de tiempo dentro 
de la oración principal. Mientras Alfredo atendía a los huéspedes, Elvira supervisaba el banquete. 
RAE * Subordinadas introducidas por el nexo cuando. Tradicionalmente, las oraciones subordinadas temporales 
encabezadas por el adverbio relativo cuando se incluían dentro del grupo de las adverbiales. Lo compré cuando 
regresamos del cine         oración subordinada adverbial de tiempo. 
En la actualidad, se encuadran sintácticamente en las oraciones de relativo aunque expresen tiempo. 
 
 Subordinadas causales. Son aquellas que indican la causa o motivo de lo enunciado en la oración principal. 
Los nexos más frecuentes de las oraciones subordinadas causales son las conjunciones porque, como y pues, y las 
locuciones ya que, debido a que, puesto que, a causa de que, gracias a que, etc. Muchos de estos nexos suelen estar 
precedidos de una pausa. Llegó pronto, pues estaba cansado/ Paula ganó, ya que acertó todas las preguntas. 
Este tipo de oraciones suelen realizar la función de complemento circunstancial de causa y pueden complementar 
a un verbo o a toda la oración principal. Salió del campo porque le obligó el entrenador (O Sub Causal/CCCausa)/Como 
sale tarde, (O Sub Causal/CO)/ no irá a la cena. 
Existen también oraciones subordinadas causales formadas por un verbo pleno en infinitivo precedido de la 
preposición por. Lo suspendieron por no asistir a clase (O Sub Causal/CCCausa). 
 
 Subordinadas finales. Son aquellas que expresan el propósito o finalidad de los enunciado en la oración 
principal.  
Las oraciones subordinadas finales pueden estar introducidas por las preposiciones para o a, o por las locuciones 
conjuntivas para que, a que, a find e que, con vistas a que, con objeto de que, etc. Estas oraciones desempeñan la 
función de complemento circunstancial de finalidad respecto de un verbo o de la oración principal. Vendremos a 
que nos expliques la receta. (O Sub Final/CCF) 

Al igual que las subordinadas causales, estas oraciones pueden complementar a un verbo oa a otra oración, en cuyo 
caso desempeñan la función de complemento oracional. Para que te dé tiempo, (O Sub Final/CO) tienes que planificarte 
bien. 
 Subordinadas ilativas. Son aquellas que expresan consecuencia de lo dicho con anterioridad en la oración 
principal.  
Los nexos que encabezan estas oraciones son la conjunción luego y las locuciones conjuntivas así que, de modo que, 
de ahí que, etc. 
Estas oraciones subordinadas nunca se pueden anteponer a la principal y aparecen siempre separadas por una pausa. 
Desempeñan la función de complemento oracional. Tú tomaste la decisión libremente, así que asume las 
consecuencias. (O Sub Ilativa/CO) 
Tradicionalmente, las oraciones subordinadas ilativas se integraban dentro del grupo de las consecutivas. El 
enfermero sufrió un desvanecimiento, de modo que nos atendió su compañero.  
Actualmente se clasifican como un tipo de oración diferente, si bien algunos gramáticos las entienden como 
coordinadas y otros como subordinadas. 
 
 Subordinadas consecutivas. Son aquellas que indican la  consecuencia derivada de una magnitud o intesidad 
expresada en la oración principal.  
Las oraciones subordinadas consecutivas están introducidas por el nexo subordinnate que, el cual está antecedido 
por un cuantificador que aparece en la oración principal. Estos cuantificadores son las formas tal/-es; tan, tanto/-a/-
os/-as; cada uno/-a/-os/-as. Discutió tanto (cuantificador) que acabó extenuado (O Sub Cons)/ Habla tan (cuantificador) rápido 
que no lo entiendo  (O Sub Cons). 
Estas oraciones subordinadas pueden complementar a un grupo nominal, a un grupo adjetival, a un grupo 
adverbial que estén formados por cuantificador y núcleo. Cuenta cada chiste (GN) que te partes de risa (O Sub Cons)/ 

Está tan oscuro (GAdj) que da miedo (O Sub Cons)/ Vive tan lejos (GAdv) que ya no viene mucho por aquí (O Sub Cons) 

 
 Subordinadas concesivas. Son aquellas que plantean una objeción o inconveniente a los expresado en la oración 
principal. 
Estructura de las oraciones concesivas. En las oraciones concesivas, la oración subordinada recibe el nombre de 
prótasis, y la oración principal, el de apódosis. Pese a que hay un atasco, (prótasis) llegaremos a la hora 
(apódosis). 
Los nexos que encabezan estas oraciones son la conjunción aunque y las locuciones conjuntivas pese a que, a pesar 
de que, si bien, etc. 
Las oraciones subordinadas concesivas suelen desempeñar la función de complemento oracional de la oración 
principal. Aunque os cueste, (O Sub Conces/CO) al final lo conseguiréis. 
Algunas construcciones concesivas se construyen con gerundio precedido por el adverbio aun. Aun saliendo pronto, 
(O Sub Conces/CO) siempre pierde el autobús. 
 
 Subordinadas condicionales. Son aquellas que plantean una condición, premisa o hipótesis para que se cumpla 
lo enunciado en la oración principal. 
Los nexos que encabezan estas oraciones son las conjunciones si, miestras, como, y también las locuciones 
conjuntivas a condición de que, en el supuesto de que, siempre que,  etc. 
Las oraciones subordinadas condicionales desempeñan la función de complemento oracional de la oración 
principal. Podrás visitar la Alhambra si reservas antes las entradas (O Sub Cond/CO) 
Estructura de las oraciones condicionales. En las oraciones condicionales, como en las concesivas, la oración 
subordinada se denomina prótasis, y la oración principal, el de apódosis. Si tuviera más tiempo (prótasis) haría 
deporte a diario (apódosis). 
  
 Subordinadas comparativas. Son aquellas que expresan una comparación entre dos términos oracionales. 
El primer término de la comparación (1TC) es la oración principal, en la que se integra el cuantificador y el núcleo 
comparativo, y el segundo (2TC), la subordinada comparativa, encabezada por los nexos conjuntivos que o como, o 
la preposición de. 
Los cuantifiacadores del primer término son más, menos, igual de  y tan, tanto/-a/-os/-as. Creen que dices menos de 
lo que sabes. 
Verbo omitido en las subordinadas comparativas. Cuando el verbos de la oración principal y el de la 
subordinada es el mismo, este suele omitirse, dando lugar a estructuras no oracionales (grupos nominales, 
adjetivales, preposicionales y adevrbiales) que funcionan como segundo término de la comparación. Le gusta 
más ver documentales (1TC) que (ver) películas (2TC). 



 
 


