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PASOS PARA ENFRENTARSE A UNA ORACIÓN COMPLEJA –APLICADOS A UN EJEMPLO– 

Los viajeros querían saber si saldrían esa misma noche o tendrían que pasar la noche en la ciudad, para que sus familiares no les esperasen 

    Ej en nuestra oración Ejemplos en general datos relevantes 

1º 

Buscamos 

los verbos: 

Nos podemos encontrar 

los verbos de las siguien-

tes formas: 

-tiempo simple en activa                   ‘caminaremos’ “saldrían”      /       “esperasen”  llevarán complementos y el Pred es Verbal 

-tiempo  compuesto en activa           ‘he caminado’  “hemos venido” llevarán complementos y el Pred es Verbal 

-tiempo simple en pasiva                  ‘serán vistos’  “serán rastreados” la acción la hace un Complemento Agente 

-tiempo compuesto en pasiva          ‘ha sido visto’  “hayas sido vigilado” la acción la hace un Complemento Agente 

-Perífrasis:  

verbo auxiliar + infinitivo o gerundio o participio 

“querían saber” 

“tendrían que pasar” 
 llevarán complementos y el Pred es Verbal 

-en Infinitivo, gerundio o participio  “salir” / “caminando” / “comido” llevarán complementos y el Pred es Verbal 

     

Debemos comprobar si 

los verbos son: 

-copulativo: SER–ESTAR–PARECER   “parecían” debe llevar Atributo y el Pred es Nominal 

-predicativo: todos los demás no copulativos 
“saldrían” “esperasen” 

“querían saber”,“tendrían q pasar” 
 llevarán complementos y el Pred es Verbal 

     

Contar los verbos porque el nº de verbos indica el nº de oraciones  4 verbos = 4 oraciones Nº verbos = nº de oraciones  

       

2º 

Buscamos 

nexos y 

decidimos 

si son: 

COORDINADOS  

Estos nexos no forman 

parte de ninguna de las 

oraciones excepto los 

distributivos 

Las coordinadas son 

proposiciones principales 

Copulativos: Y –(E) – NI      

Disyuntivos: O – (U) – O BIEN “O” hay 2 Orac Coord. Disyuntivas “saldrían…..noche” o “tendrían ….. ciudad” 

Adversativos: MÁS – PERO – AUNQUE – SINO…    

Explicativos: ES DECIR – O SEA, …    

Distributivos: siempre nexos dobles, con función 

UNOS… OTROS… - ESTOS… ESOS… 
   

     

Para ver si son 

SUBORDINADOS,  

miramos si 

es pronombre, se debe dejar sustituir por un relativo 

como alguno de éstos: 

1. Pronombr relativos: QUE/QUIEN-ES/CUAL-ES 

2. Determinante relativo: CUYO-A-OS-AS 

3. Adverbio relativo: DONDE-CUANDO-.. 

Si se deja sustituir y la oración no pierde el significa-

do, estamos ante una: 

1. Sub adjetiva, si delante del nexo hay un sustanti-

vo al que haga referencia 

Sub sustantiva si no lleva ese antecedente 

 

“Juan, el que te gusta, vino ayer” 

El que = quien, y lleva anteceden-

te: Juan         Es una Sub Adjetiva 

 

“Trajeron a los que participarán” 

los que=quienes, pero no lleva 

antecedente  Es una Sub Sustant 

Si se deja sustituir y la oración no pierde el 

significado, estamos ante una: 

2. Sub adjetiva, si delante del nx hay un sus-

tantivo al que haga referencia 

3. Sub sustantiva si no lleva ese antecedente 

es conjunción si no cumple las condiciones anterio-

res y puede ser: sustantivas o adverbiales 
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Si el nexo 

es conjun-

ción, ver si  

es sub sust 

1. Sustituir la sub por “UNAS COSAS” si en la nueva oración el verbo se ve obligado a pasar a plural para que tenga sentido, es-

tamos ante una Sub Sust SUJETO 

2. Si no ocurre lo del paso anterior, sustituir la sub por “LO-LA-LOS-LAS” colocado delante del verbo principal, si la oración resul-

tante tiene sentido estamos ante una Sub Sust de CD 

3. Si no ocurre lo del paso anterior, sustituir la sub por “LE-LES-SE” colocado delante del verbo principal, si la oración resultante 

tiene sentido estamos ante una Sub Sust de CI (la sub se perjudica o beneficia del verbo) 

4. Si no ocurre lo del paso anterior y la sub empieza por preposición intentar sustituirla por un pronombre que no sea lo-la-los-las-

le-les-se, si para tener sentido a de conservar la preposición, es una Sub Sust de C.Régimen. 

5. Si no ocurre lo del paso anterior, ver si el verbo de la principal es copulativo y la sub una cualidad del sujeto, estaremos ante 

una Sub Sust de ATRIBUTO (el nexo suele ir detrás de un verbo copulativo) 

6. Si no ocurre lo del paso anterior, ver si el verbo de la principal está en PASIVA (verbo SER conjugado en cualquier tiempo se-

guido del participio de cualquier otro verbo) y la sub realiza la acción verbal y deberá empezar con la preposición “POR”; si es 

así estaremos ante una Sub Sust de C AGENTE 

7. Si no ocurre el paso anterior y el nexo comienza con una preposición: 

 Ver si delante lleva un verbo y la subordinada se puede sustituir por un pronombre pero manteniendo la preposición, esta-

remos ante una Sub Sust C de RÉGIMEN 

 Ver si delante lleva un nombre al que complementa, estaremos ante una Sub Sust de C del NOMBRE 

 Ver si delante lleva un adjetivo al que complementa, estaremos ante una Sub Sust de C del ADJETIVO 

 Ver si delante lleva un adverbio al que complementa, estaremos ante una Sub Sust de C del ADVERBIO 

Si se da el caso 2 ó el 3 ó el 4, la sub forma parte de la función que haga el nombre antecedente al que acompaña e informa. 

Nexos:       si – o – para que 

 

Nexo: “si” 

 

“si saldrían esa misma noche o tendrían que pasar la noche en 

la ciudad” = toda la subordinada es sustituible por “lo” 

“Los viajeros lo querían saber para que sus familiares no les 

esperasen” = es SSCD 

 

Nexo: “o” 

 

La SSCD está formada por 2 proposiciones COORDINADAS 

DISYUNTIVAS: 

 

“si saldrían esa misma noche o tendrían que pasar la noche en 

la ciudad” 

PP1: “saldrían esa misma noche”  

PP2: “ tendrían que pasar la noche en la ciudad” 

 

Nexo: “para que” 

 

“para que sus familiares no les esperasen”  es una SUB AD-

VERBIAL FINAL 

   

 

Si no es 

sustantiva, 

será sub 

adverbial 

1. DE LUGAR: donde, a donde, adonde, en donde, desde donde, hacia donde, por donde 

2. DE TIEMPO: cuando, mientras, en tanto que, al mismo tiempo que, apenas, tan pronto como, después (de) que, primero que, 

antes (de) que, Al + infinitivo, construcción de participio 

3. DE MODO: como, como que, como si, según y conforme   

4. COMPARATIVAS: : ..más.. que.., ..tanto como..,: .. tan ... como,..menos..que..,  igual que, lo mismo q , distinto q 

5. CONSECUTIVAS: pues, luego, conque, por consiguiente, por tanto, por lo tanto, por esto, así que, así pues, … 

6. CAUSALES: porque, que, pues, pues que, puesto que, supuesto que, de que, ya que, como, como que, dado que 

7. CONCESIVAS: aunque (sin valor “pero”), así, si bien, aun cuando, como, siquiera, ya que, a pesar de que, bien q 

8. CONDICIONALES: si, como, cuando, siempre que, caso (de) que, sólo con que, con tal de que,.. 

9. FINALES: que, a que, a fin de que, con objeto de que, con la intención de que,.. 

     

3º Nos ponemos a analizar la oración: buscamos el sujeto y predicado de la oración compleja, y después vamos analizando por orden de abajo (unidades grandes) a arriba (unidades cada vez más pequeñas). 

  

Los viajeros  querían   saber  si     salían esa misma noche o tendrían que pasar la noche en la ciudad  para que sus familiares no los esperasen 

       dt dt N   dt N e dt N        

     nx Nverb CCT  perífrasis verbal CD CCL        

     PV  PV      N  

     PP1 nx PP2   dt N MD CD N verbal 

     COORDINADAS DISYUNTIVAS  Nexo SUJETO PV 

dt N  perífrasis verbal  SUB SUST CD (“lo”)  SUB ADV FINAL 

SUJETO  PREDICADO VERBAL (PV) 

4º     Explicamos la oración: Oración compleja formada por una Propos. Principal y 2 subord, la 1ª es Subo Sust de CD y la 2ª  Sub Adv Final. La  SSCD está formada a su vez por 2 Proposiciones coordinadas disyuntivas 


