
LITHOS, centro pedagógico                                                                                                                             Departamento de Lengua. SINTAXIS 
 

ORACIÓN COMPUESTA  
Oración compuesta (también llamada compleja) es  aquella que cuenta con 2  ó más predicados 

                    

        
CLASES 

        

                

                    

COORDINADAS 
Dos o más proposiciones se unen 

mediante una conjunción 

coordinada para formar una oración 

compuesta, no existe dependencia 

entre ellas.  

 

Ejemplos:  

Juan estudia y María oye música.  

Quisimos ir, pero no pudimos [ir]. 

 
YUXTAPUESTAS 

Son oraciones coordinadas o subordinadas que 

sustituyen sus nexos por signos de puntuación: comas, 

dos puntos, guiones… 

No hay dependencia sintáctica entre ellas. 

 

Ejemplos:  

Juan estudia, (y) María oye música. 

Lena quería una rosa; (pero) Luis le dio un reloj. 

 

 
SUBORDINADAS 

Las subordinadas realizan dentro de la 

oración compuesta 1 función propia de: 

-Un nombre: Proposiciones sustantivas. 

 Ejemplo: Quien estudia aprueba fijo 

-Un adjetivo: Proposiciones adjetivas. 

 Ejemplo: Ese que saluda es tu primo 

-Un adverbio: Proposiciones adverbiales 

 Ejemplo: Déjalo donde estaba 

                    

 

      
TIPOS de OC COORDINADAS 

      

            

                        

                        

COPULATIVAS 
 

nexos: y – (e) – ni 

 DISYUNTIVAS 
 

nexos: o – (u) – o bien 

 ADVERSATIVAS 
 

nex:   más – pero – aunque 

          sin embargo - sino 

 
 DISTRIBUTIVas 

 

nex:  unos..otros.  …ya..ya.. 

         ora..ora..- estos..esos 

 EXPLICATIVAS 
 

nexos: es decir – o se 
    

    

        

 

Oraciones para analizar 

 

1. María salta la cuerda y canta al mismo tiempo.  

2. Su madre, la mujer más sensata del mundo, aportaba una sensación de seguridad a toda la familia. 

3. Hijo, nunca olvides tus raíces, ni pierdas el contacto con los tuyos. 

4. Honra a tus padres o no serás respetado por tus hijos. 

5. No le gustaba mucho aquel guiso, pero comió con gran apetito. 

6. No se rindió ante la adversidad, sino que superó todos los obstáculos. 

7. Unos  cobran un buen sueldo, otros son despedidos por algún tiempo. 

8. Tan pronto utiliza una forma grosera de expresión, tan pronto habla comedidamente. 

9. Los alumnos hablaban en voz baja y salían alegres de la clase. 

10. Empezaban a caer gruesas gotas de lluvia, y por el camino real venían ráfagas de polvo y en lo alto de los peñascos balaba una cabra negra. 

11. Yo me lo preguntaba mucho a lo largo de aquella primavera y eran porqués sin respuesta 

12. En esa tragedia cabe una profunda crítica social pero ninguno está exento de responsabilidad 

13. Se ha ordenado en toda el país un gran silencio y la censura gubernamental lo prueba 

14. Los videojuegos son importantes elementos de las creaciones tecnológicas de nuestra era y demuestran el potencial de inventiva y creatividad 

15. Nunca he sido un experto, pero son muy desalentadoras las colas ante el Gobierno Civil 

16. Bernarda es, en su tiránica ceguera, patética, pero ninguna se escapará de las consecuencias de esta hipocresía 

17. Manolo vio, junto a la barca, a las dos amigas aunque ellas no se percataron de su presencia 

18. Algunas crisálidas se convierten en maravillosas mariposas, otras no llegan a salir nunca del capullo  

19. Algunos opositores a la judicatura del Estado no tienen suficientes méritos pero han conseguido superar las pruebas y han obtenido plaza 

 
Algunas ideas introductorias sobre subordinación: 

 
Cualquier función sintáctica puede ser realizada por un sintagma o por una oración entera 

 

Mi amiga compró una bici  una bici = SN CD 

Mi amiga compró lo que le dijiste lo que le dijiste = Oración: Sub Sust CD 

 

1. La O. subordinada puede hacer la función de un sustantivo dando lugar a las Sub Sustantivas 

 

No me gustan tus mentiras  (tus) mentiras = sustantivo, en función de SN Suj 

No me gusta que me mientas  que me mientas = oración haciendo de sustantivo: Sub Sust Suj 

 

2. La O. subordinada puede hacer la función de un adjetivo dando lugar a las Sub Adjetivas 

 

Esa estrella brillante es el sol  brillante = adjetivo, en función de SAdj Ady 

Esa estrella que brilla es el sol  que brilla = oración haciendo de adjetivo: Sub Adj o Relativo 

 

3. La O. subordinada puede hacer la función de un adverbio dando lugar a las Sub Adverbiales 

 

Esto lo haces así   así = adverbio, en función de SAdv CCM 

Esto lo haces como te enseñé  como te enseñé = oración haciendo de adverbio: Sub Adv Modo 

 

 



    TIPOS de OC SUBORDINADAS 
La sub realiza una función para el verbo principal 

    

        

           

 

         

SUSTANTIVAS 
hacen de sustantivo y realizan funciones 

propias del nombre 

 Adjetivas o de Relativo 
hacen de adjetivo y acompañan a un 

nombre antecedente (delante de ellas) 

 Adverbiales 
hacen de adverbio y desempeñan la función 

de complemento circunstancial 

  

                    

El que estudia aprueba fijo  Ese que saluda es tu primo  Déjalo donde estaba 

 
CLASES  SOBRE LAS ADJETIVAS  CLASES 

               

Sub Sust Suj  Ejemplo de sub Adj  -PROPIAMENTE DICHAS 
La sub hace de sujeto del verbo principal  El bañador que te gustó ya no está  -Sub Adv Tiempo 

 

Truko para reconocerla: 

al sustituir la sub por “unas cosas” el 

verbo pr. debe cambiar a plural 

  

Truko para reconocerla: 

El nexo relativo se puede sustituir 

por otro relativo. Lleva antecedente 

 

nx: cuando, mientras, antes que, enseguida,.. 

Ejemplo: 

Saldrás de casa cuando acabe el albañil 

 
Ejemplo: 

Me interesa que veas al cliente ya 
 

Ejemplo: 

Ese es el lugar donde nace el Ebro 
 

-Sub Adv Modo 

nx: como, según, conforme,.. 

 Me interesan unas cosas  Ese es el lugar en el cual nace el Ebro  Ejemplo: 

              Hagámoslo como nos dijo el profesor 

Sub Sust CD  Nexos:       -Sub Adv Lugar 

La sub hace de CD del verbo principal  Usan nexos relativos  nx: donde, por donde, a donde,.. 

 
Truko para reconocerla: 

la sub sustituible por lo – la – los - las 
 

- determinantes relativos: cuyo-a-os-as 

- pronombres relativos: que, cual, quien 
 

Ejemplo: 

Os volveréis a ver donde acaba el camino 

 

Ejemplo: 

Tu tía pregunta si te vas con ella 

Tu tía lo pregunta 

 

- adverbios relativos: como, cuando, 

  donde, cuanto 

Pueden llevar artículos y preposiciones 

 

-Sub Adv Comparativa 

nx: ..tan…que.. - ..más..que.. - ..menos..que.. 

Ejemplo: 

          Es más tonto que una mata de habas 

Sub Sust CI   
CLASES 

 
 es frecuente que haya elipsis de términos 

La sub hace de CI del verbo principal  -Especificativas: señalan de entre   

 
Truko para reconocerla: 

la sub sustituible por le – les 
  

un colectivo al antecedente  

 
 -DE IMPLICACIÓN LÓGICA: 

 

Ejemplo: 

El público aplaudió a los que cantaron 

El público les aplaudió 

 

Ejemplo:  

El negocio del que hablamos es ya hª 

 

 

-Sub Adv Causal 

nx: porque, pues, puesto que, que, ya que,.. 

Ejemplo: 

  -Explicativas: aportan información  Se mojaron porque no llevaban paraguas 

Sub Sust CRgV  del nombre antecedente  -Sub Adv Consecutiva 

La sub hace de CRgV del verbo principal y 

siempre empieza por preposición 
 

Ejemplo:  

Su tío, que está aquí, viene furioso 
 

nx: así, por tanto, luego, con que, tan+adj+q,  

      tanto+nom+q, tanto+vb+q, tal+nom+q 

 

Truko para reconocerla: 

la sub se puede sustituir por cualquier 

pronombre (esto, eso, aquello,…) que no 

sea lo, la, los, las, le, les. Pero la prepos 

no podemos sustituirla 

 

 

 

** Este tipo de oraciones, cuando el nexo 

no lleva un sustantivo como antecedente 

expreso delante de él al que se refiera, no 

son Subor Adj sino que se las considera:  

Subor Adj sustantivadas 

 

Ejemplo 

Quien sepa algo debe decirlo ahora 

 

Ejemplo:  

Cogieron tal borrachera que no llegaron 

-Sub Adv Final 

nx: para que, a que, que, a fin de que,.. 

Ejemplo:  

 

Ejemplo: 

Confío en que cumplirás tu promesa 

Confío en eso 

  

Te acompañamos para que estés protegido 

-Sub Adv Condicional 

nx: si, como, en el caso de que, cuando, como 

   Ejemplo:  

Sub Sust CAg   Lo haré si me lo explicas bien 

La sub hace de CAg del verbo principal y 

siempre empieza con preposición “por” 
  

-Sub Adv Concesiva 

nx: aunque (no sustituible por “pero”), a pesar  

 

Truko para reconocerla: 

la sub realiza la acción del vb principal 

que va en pasiva (ser conjugado + 

participio de otro vb.  ej: seré detenido) 

        

de que, aún cuando, por más que, si bien 

Ejemplo: 

Salió casi ileso aunque se cayó del séptimo 

 

 
Ejemplo: 

El reo fue juzgado por quien tenía poder 
 

oraciones para analizar 

 

1. Esos miserables han sido castigados por los que envió el marqués 

2. Me satisface que estés de mejor ánimo cada día 

3. Tus notas, que ya han llegado, indican tu mejoría en el método de estudio 

4. Todo ocurrió como habíamos previsto en el campamento 

5. Tus padres están hartos de que seas tan vehemente en tus reacciones 

6. Me voy de vacaciones todo el verano como apruebe a la primera 

7. No dieron con él por más que lo buscaron por todas partes 

8. Tenemos el contrato por tanto estamos confiados 

9. Me ha engañado más veces que pelos tengo en la barba 

10. Al final dieron los premios a quienes aceptaron las normas desde el principio 

11. Joaquina declaró a la policía que su marido no estaba con ella en el teatro 

12. Nuestro criterio es que deberías estudiar lo que te guste 

13. Hicieron el viaje muy despacio porque llevaban cinco enfermos 

14. Como hagas ruido me distraerás 

15. Llegaste a estar muy cerca de donde ocurrieron los crímenes de guerra 

16. Luego no te quejes de que no te escucho 

17. Tengo dudas de si quedarme contigo esta tarde 

18. Juanete es tan alto que se da con las lámparas de la casa 

   

Sub Sust Atrb  

La sub hace de Atributo del verbo principal 

que es copulativo: ser – estar - parecer 
 

 
Truko para reconocerla: 

la sub se puede sustituir por lo 
 

 

Ejemplo: 

Lui es de los que se desaniman pronto 

Lui lo es 

 

  

Sub Sus CN – Cdel Adj – Cdel Adv  

La sub hace de CN o C del Adj o C del Adv 

que lleva delante y al cual complementa. Va 

unido a él por una preposición 

 

 

Ejemplos de SS CN, CdelAdj y CdelAdv 

Tengo la sensación de que hay alguien  

No estoy segura de que Luis haya ido 

Vino antes de que acabara la fiesta 

 

 


