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IDENTIFICACIÓN Y USO DE LAS DIFERENTES RELACIONES EXISTENTES ENTRE ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 

1. LA ORACIÓN SIMPLE. CLASIFICACIÓN DE LAS ORACIONES.    
 
TODO ENUNCIADO REFLEJA LA INTENCIÓN COMUNICATIVA DEL HABLANTE RESPECTO DE LO QUE DICE O EXPRESA. 
Resulta obvio que no es lo mismo preguntar, expresar duda o manifestar deseo. A esta forma de expresar los 
contenidos de las oraciones se le denomina MODALIDAD ORACIONAL. 

MARCAS DE MODALIDAD 
1. Las formas verbales indican el MODO del verbo: el indicativo sirve para enunciar, el imperativo se emplea para 

el mandato y el subjuntivo es apropiado para la duda, deseo, la incertidumbre, etc. 
2. La entonación o curva melódica: propia de las oraciones interrogativas o exclamativas. 
3. Las perífrasis de carácter modal: que se emplean para la expresión de la duda y de la obligación (tener que; 

deber de, por poner un ejemplo) 
4. Adverbios y locuciones adverbiales: quizás, tal vez y ojalá son las marcas de las modalidades oracionales  de 

duda y deseo. 
 
SEGÚN LA MODALIDAD ORACIONAL, ACTITUD DEL HABLANTE O MODUS  (válida la triple terminología). 
Según modalidad o la actitud del hablante, las oraciones se clasifican en: 
1.  ENUNCIATIVAS: Afirman o niegan algo. Pueden ser: 

• AFIRMATIVAS: El perro ladra. Manolo miente. Juan Carlos I tiene una amiga. 
• NEGATIVAS: No tengo hambre. Jamás bebo Pepsi. Este país no hay quien lo arregle 

2. DUBITATIVAS Y DE PROBABILIDAD: expresan duda. Se construyen con partículas como: quizá, tal vez… 
 Tal vez vaya al cine con vosotros. Quizás aún no sea tarde.  

3. INTERROGATIVAS: preguntan directa (con interrogación) o indirectamente: 
• INTERROGATIVAS DIRECTAS: ¿Quién viene? (si la respuesta es SÍ o NO estamos ante una interrogativa TOTAL) 
• INTERROGATIVAS INDIRECTAS: Dime si vendrás.  

4.  EXCLAMATIVAS: con signos de admiración, expresan sorpresa, temor, enojo, alegría... ¡Qué frío hace! ¡Aprobé! 
5. DESIDERATIVAS: expresan deseo. Se construyen con partículas como: ojalá, quiera Dios...: Ojalá llueva. Se pueden 
construir con exclamación.  
6. EXHORTATIVAS O IMPERATIVAS: expresan mandato (verbos en imperativo o perífrasis de obligación): Trae la sal. 
También puede combinarse con la exclamación: ¡Callaos! Dame fuego.  
 
SEGÚN LA EXISTENCIA O NO DE SUJETO. 
Según si tienen o no sujeto, las oraciones pueden ser: 

• PERSONALES: tienen un sujeto explícito (presente en la oración) u omitido (o elíptico: no está pero se 
sobreentiende con los morfemas verbales). 

o CON SUJETO EXPLÍCITO: Mi padre tiene 60 años. 
o CON SUJETO OMITIDO: (Yo) Tengo hambre 

• IMPERSONALES: Son las que no tienen sujeto explícito ni sobreentendido. Ni tienen ni pueden tener sujeto. 
Son de los siguientes tipos: 

o FENÓNEMOS METEOROLÓGICOS: fenómenos de la naturaleza. Sólo en 3ª p singular: Llueve a 
cántaros, Está nevando... 

o GRAMATICALIZADAS O EXISTENCIALES: verbos SER, BASTAR, HABER Y HACER SÓLO en 3ª p singular: 
Es tarde, Hace buen tiempo, Basta ya, Hay bastante trabajo... 
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o IMPERSONALES REFLEJAS CON SE (impide sujeto explícito) + Verbo voz activa SÓLO 3ª p singular: Se 
vive bien en este pueblo. En este país se roba sin pudor ni vergüenza,  Se estudia sin interés 

o  PERÍFRASIS MODAL HAY QUE + INFINITIVO. Hay que trabajar más. 
 
SEGÚN LA ESTRUCTURA DEL PREDICADO O DICTUM 

1. ATRIBUTIVAS: con verbos copulativos: SER, ESTAR, PARECER: Pedro parece cansado. 
2. PREDICATIVAS. 
• ACTIVAS: verbo en voz activa: Tengo sueño. ¿Traigo café? 

o TRANSITIVAS: Llevan CD: Ana come patatas. Hay dos casos especiales: 
 REFLEXIVAS: Ana se peina. El sujeto realiza y recibe la acción. 

• Directas (el pronombre hace de CD): Ana se lava. 
• Indirectas (el pronombre hace de CI): Ana se lava las manos. 

 RECÍPROCAS: Ana y Juan se besan. Hay dos o más sujetos que se hacen la acción el uno al otro. 
• Directas (el pronombre hace de CD): Juan y Pedro se pegan 
• Indirectas (el pronombre hace de CI): 

Juan y Pedro se escriben cartas. 
o INTRANSITIVAS: No llevan CD: Ana corre por las 

mañanas. 
• PASIVAS: verbo en voz pasiva. 

o PASIVA PERIFRÁSTICA O PROPIA: SER + PARTICIPIO: Las 
cartas son escritas por Juan (con C. Agente) 

o PASIVA REFLEJA: SE + VERBO ACTIVO: Se escriben 
cartas. Se acusa al inocente. Se recompensa a ese actor. 

 
SEGÚN LA ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN. 
 

 ORACIOES SIMPLES: un solo predicado: Juan corre. 
 ORACIONES COMPUESTAS: más de un predicado: Juan corre mientras Ana estudia para preparar el examen. 
 ORACIONES YUXTAPUESTAS: van unidas sin nexos, sólo con signos de puntuación: Juan corre. Ana estudia. 

Realmente más que con la sintaxis, tiene que ver con el análisis del discurso. No suelen ponerse como casos 
para analizar. 

2. CLASIFICACIÓN DE LA ORACIÓN COMPUESTA.  

 COORDINADAS: el nexo queda fuera de las proposiciones: [Ana es simpática] PERO [no tiene amigos]. 
o Copulativas. Nexos: Y, E, NI, QUE. 
o Adversativas: Nexos: PERO, MÁS, SIN EMBARGO, NO OBSTANTE, AUNQUE, POR LO DEMÁS, SINO (QUE). 
o  Disyuntivas. Nexos: O, U, O BIEN 
o  Distributivas. Nexos: YA…YA, ORA… ORA, BIEN… BIEN, UNOS… OTROS. 
o Explicativas. Nexos: ESTO ES, O SEA, ES DECIR… 
o Consecutivas o Ilativas. Nexos: Y, ASÍ QUE, POR TANTO, POR LO TANTO, ENTONCES, LUEGO, PUES… 

 
 SUBORDINADAS: el nexo queda dentro de la subordinada. 

o SUSTANTIVAS: funcionan como un sustantivo o SN (y pueden presentar sus mismas funciones) 

PASIVA REFLEJA 
 presenta un sujeto gramatical, concordante con 

el verbo, que se corresponde con el sujeto 
paciente de las pasivas propias y posee carácter 
"inanimado" (Se vende apartamento 
amueblado). 

 sólo se construye en tercera persona del 
singular o del plural. 

 la forma se carece de flexión y de función 
sintáctica 
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o ADJETIVAS O DE RELATIVO: funcionan como un adjetivo o CN (su función siempre es CN) 
o ADVERBIALES O CIRCUNSTANCIALES: funcionan como un adverbio o CC. Hay varios tipos: 

1. ADVERBIALES: 
• De lugar: DONDE. 
• De tiempo: CUANDO, MIENTRAS 
• De modo: COMO 
• De cantidad: CUANTO 

2. CIRCUNSTANCIALES NO ADVERBIALES (algunos las consideran interdependientes, una relación 
entre la coordinación y la subordinación): 

 Causales: PORQUE 
 Finales: PARA QUE 
 Condicionales: SI 
 Concesivas: AUNQUE 

3. FALSAS ADVERBIALES (algunos las incluyen en las circunstanciales no adverbiales). 
 Comparativas: MÁS, MENOS, TAN ... QUE / COMO 
 Consecutivas: (TAN)... QUE 

En las oraciones con más de un predicado, se suele denominar ORACIÓN al conjunto, mientras que cada una de las 
partes (oraciones CON UN ESTRUCTURA SUJ + PRED más pequeñas Y CARENTES DE SIGNIFICADO COMPLETO O AUTONOMÍA) 
se denomina PROPOSICIÓN. 
 

2.1 LA ORACIÓN COMPUESTA COORDINADA 

Existen varias opciones y sistemas de clasificación, dependiendo de los diferentes gramáticos. Distinguiremos las 
siguientes: 

1. ORACIONES COORDINADAS COPULATIVAS: expresan una relación o significado de ADICIÓN O SUMA de 
significados. Sus nexos más frecuentes son y/e, ni (en negativo), y aun hasta, incluso, no sólo...sino que, y 
todo, y nada.. Muchas veces aparecen adverbios que refuerzan  esa relación de adición o suma: además, 
también, tampoco, etc. LOS NEXOS SIEMPRE QUEDAN FUERA DE LAS PROPOSICIONES U ORACIONES 

Ha invertido muchos millones en este proyecto y tampoco este año ganará ningún título// No sólo no jugó bien el 
delantero centro sino que fue expulsado// Petra se encargará de la economía y Manuel se ocupará de las ciencias 

2. ORACIONES COORDINADAS DISYUNTIVAS: expresan una relación o significado entre sus constituyentes de 
ELECCIÓN O ALTERNANCIA. Su nexo principal es la conjunción disyuntiva o (con su variante u) 

Estudias o trabajas// O le llamas por teléfono o le escribes una carta o le envías un e-mail.  
Podemos diferenciar varios valores semánticos en la DISYUNCIÓN 

• DISYUNCIÓN EXCLUYENTE: el significado de una de las oraciones coordinadas excluye lo expresado por la otra 
u otras: 

Habla ahora o calla para siempre// O entramos de una vez o salimos del bar// O comienza  ya la orquesta o no hay 
fiesta 

• DISYUNCIÓN NO EXCLUYENTE: las opciones planteadas no se niegan la una a la otra. Pueden cumplirse ambas: 
Elige helado de postre o pide café con gotas o también hay licor de hierbas// Este equipo o gana la liga o gana la 
Champions. 

• DISYUNCIÓN EXPLICATIVA: la segunda oración coordinada sirve para explicar el significado de la primera. Sus 
nexos son las locuciones conjuntivas  o sea, esto es, es decir, por ejemplo, a saber, es más, en otros términos. 
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Algunos gramáticos consideran las DISYUNTIVAS EXPLICATIVAS como un tipo diferente de COORDINACIÓN 
EXPLICATIVA. Tanto da, a efectos prácticos 

Mi novio es tanatopráctor, esto es, asea y viste a los muertos// Son la típica pareja cool, a saber, tienen treinta años, 
con dinero, trabajo estable, salud y ningunas ganas de formar familia.// Me molas, o sea, me flipas. 

• DISYUNCIÓN DISTRIBUTIVA: las acciones indicadas por las oraciones coordinadas se cumplen 
alternativamente. Algunos gramáticos consideran las DISYUNTIVAS DISTRIBUTIVAS como un tipo diferente de 
coordinación y las llaman COORDINADAS DISTRIBUTIVAS O ILATIVAS. Sus nexos expresan correlación y son o 
bien, o ya, bien… bien, ya…ya, tan pronto…como, unos…otros; aquí…allí; éste…ése, etc. 
Unos trabajan, otros protestan// Los bebés tan pronto chillan como enseguida callan// Aquí planté tomates, 
ahí puse habas.// Éste de aquí vale 100 €, aquél cuesta 400. 

3. ORACIONES COORDINADAS ADVERSATIVAS: expresan una relación de OPOSICIÓN O CONTRASTE de 
significados entre los dos elementos coordinados. El segundo elemento corrige total o parcialmente al 
primero. Las adversativas no forman series como las copulativas y disyuntivas. Se diferencian DOS TIPOS DE O. 
COORDINADAS ADVERSATIVAS: 

o RESTRICTIVAS: cuyos nexos son pero, mas, pese a, sólo que, etc. Admite complementos oracionales 
como en cambio, sin embargo, no obstante, a pesar de, con todo, etc.. Ej.: Estudia mucho pero no 
aprueba 

o EXCLUYENTES: se niega el primer elemento de la coordinación y se afirma el segundo. Nexos: nada 
sino, si no es, sino, al contrario, más bien, sino que. Ejemplos: Xatrude no fue la autora del crimen; al 
contrario, demostró su inocencia. 

4. ORACIONES COORDINADAS CONSECUTIVAS: en este tipo de oraciones el elemento coordinado que lleva la 
conjunción o el nexo (suele ser el segundo) expresa la consecuencia de lo que se ha enunciado anteriormente. 
Los nexos consecutivos son con que, luego, así que, de modo, de manera, de suerte que. Ejemplos: Es 
tarde, conque levántate//Pienso, luego existo. Has metido la pata con el profesor de LCL así que ya estás 
disculpándote. 

Hay que señalar que en las coordinadas consecutivas el segundo miembro de la coordinación afirma lo esperable de la 
primera. Ej. Se ha lesionado el ligamento cruzado interno de modo que tiene difícil su presencia en la próxima 
Eurocopa//. He plantado unas semillas de aguacate y han nacido las plántulas. 
Sin embargo, en las coordinadas adversativas no se afirma lo esperable sino lo contrario de lo que se dice en el 
primer miembro de la coordinación. Ejemplo: He plantado unas semillas de aguacate pero no han nacido las plántulas. 
 

2.2 LA YUXTAPOSICIÓN DE ORACIONES 

Existen en el habla y en la escritura, por supuesto, varias formas de agrupar oraciones. La forma más simple de 
agruparlas es la YUXTAPOSICIÓN, (literalmente, “poner uno al lado del otro”) o sea, la enumeración una tras otra de 
oraciones separadas por pausas y unidas en una oración compuesta a través de la entonación. A estas oraciones o 
unidades lingüísticas se les denomina ORACIONES COMPUESTAS POR YUXTAPOSICIÓN: Pedro no viene, Carlos sí.//Ya 
es tarde: (con que) levántate.//Tú te lo buscaste; (por lo tanto) ahora aguántate.// Salgo a fumar un pitillo,(porque) 
estoy estresado//Se murió Fulgencio: (ya que) tenía prisa por estrenar su nuevo ataúd. 
Como puedes apreciar, la característica fundamental de las oraciones compuestas por yuxtaposición es la carencia de 
nexo, sustituido siempre por un signo de puntuación (generalmente una coma, dos puntos o punto y coma). A la 
ausencia de nexo, sea una preposición sea una conjunción, se le denomina ASÍNDETON.   
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Los estudios de lingüística tradicionales vacilan a la hora de considerar las oraciones compuestas por yuxtaposición 
como coordinadas o como subordinadas. Veamos: Pregúnteme: contestaré. Está claro que sigue habiendo 
yuxtaposición hasta que la inserción de un nexo coordinador las convierta en coordinadas: Pregúnteme y contestaré. 
No obstante, no parece que todas las oraciones yuxtapuestas pertenezcan a la clase de coordinadas, ya que si tomamos 
algunos ejemplos: No ceno esta noche, me duele el estómago.//Corres mucho, debes ser un buen atleta resulta difícil 
interrelacionar las dos proposiciones con un conector coordinativo: y, e, ni, que, pero etc. 
Por eso, algunos gramáticos argumentan que las oraciones que integran una oración compuesta por yuxtaposición no 
son independientes, no por carecer de independencia sintáctica o semántica, sino por estar integradas en una unidad 
melódica superior. Nosotros, llegado el caso, analizaremos la oración compuesta con el siguiente esquema sintáctico: 
O.YUXTAPUESTA1 + NEXO( = Ø) + O. YUXTAPUESTA 2. Y listo. 

2.3 LA SUBORDINACIÓN DE ORACIONES O HIPOTAXIS 

Las oraciones subordinadas se asimilan funcionalmente a un sustantivo, a un adjetivo o a un adverbio. Es decir, 
pueden ser sustituidas por un sustantivo, por un pronombre o por un SN (las subordinadas sustantivas); por un 
adjetivo (las subordinadas adjetivas)o por un adverbio (las subordinadas adverbiales, aunque habrá matices). Éste es 
nuestro punto de arranque. 

2.3.1 ORACIONES SUBORDINADAS SUSTANTIVAS 
 
Como hemos dicho, cumplen cualquier función que pueda desempeñar un sustantivo, un pronombre, una palabra 
sustantivada o un infinitivo (en definitiva, un Sintagma Nominal). Ésa es la razón de que existan tantos subtipos de 
oraciones subordinadas sustantivas, según la función que desempeñen. Veámoslos: 

1. En función de SUJETO: 
Es posible que la guerra estalle (EL CONFLICTO, eso) (LA LECTURA, eso) Leer libros nos enriquece culturalmente  

2. En función de CN, MODIFICADOR O ADYACENTE (complemento preposicional de un nombre): 
Tenemos la certeza de que dimitirá (absoluta, completa) Hay una forma de llegar a un acuerdo (posible) 

3. En función de COMPLEMENTO DE UN ADJETIVO: 
Había muchos diputados encantados con disfrutar de chófer particular (completamente) 

4. En función de COMPLEMENTO DE UN ADVERBIO: 
Estaba cerca de descubrir al culpable (muy) Hoy en día Rajoy está lejos de convocar elecciones  (demasiado) 

5. En función de ATRIBUTO: 
Pedro está que se sube por las paredes (lo) Parece que te han tomado el pelo (lo) 

6. En función de COMPLEMENTO DIRECTO: 
a) En estilo indirecto, con el nexo que: Me ha dicho Luis que vendrá hoy 
b) En estilo directo, sin nexo:  Me ha dicho Luis: “Iré hoy” 
c) Con nexos interrogativos indirectos: Me preguntó cómo me llamaba  No sé quién es (No lo sé) 

Dime cuándo volverás (I.I. Parcial)  Dime si vas a venir (I.I Total) Dime qué debo hacer (I.I.Parcial) 
d) Puede aparecer el artículo sustantivador el, especialmente, lo, precediendo a que: No pidas de favor lo que 
puedas hacer tu fácilmente (lo) 
e) Un infinitivo que actúa a la vez de nexo: El capataz mandó cubrir aguas (lo) 
f) En el lenguaje comercial se suele suprimir el nexo:   Ruego me envíe los catálogos (arcaísmo) 
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7. En función de COMPLEMENTO INDIRECTO (proposiciones adjetivas sustantivadas): 
Daremos la bienvenida a quienes lleguen primero (les)    Daremos la bienvenida a los que lleguen primero  (les) 

8. En función de COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL, equivaliendo a una oración subordinada adverbial modal: 
No hables sin conocer los hechos (así) 

9. En función de COMPLEMENTO AGENTE: 
(C. Oracional) Desgraciadamente, al segundo día fueron hallados por quienes los buscaban 

10. En función de SUPLEMENTO O COMPLEMENTO DE RÉGIMEN O COMPLEMENTO PREPOSICIONAL: 
Confío en que siga las instrucciones correctamente (en ello, en eso) 

 
2.3.2 ORACIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS 

Una oración subordinada adjetiva, al igual que un adjetivo calificativo,  complementa (CN) a un sustantivo. Ésa es su 
función: 
1. Las personas que no saben leer y escribir son discriminadas 2. Las personas analfabetas (CN) son discriminadas. 

Las oraciones subordinadas adjetivas  son llamadas también de relativo porque relacionan dos partes. El 
ANTECEDENTE, siempre un Sustantivo, un SN o un pronombre, al cual modifican igual que lo hace un adjetivo 
calificativo, Y EL VERBO de la proposición principal:  

 El Aston Martin    que compró Nadal    ha costado      440.000 € =  El Aston Martin rojo ha costado 440.000 € 
                 Antecedente          Orac. Sub. Adj. o de Relativo              Verbo              CD 
                                          (CN o Mod. de SN Aston Martin) 

Las oraciones subordinadas adjetivas o de relativo se caracterizan por: 
• Ir introducidas por pronombres o adjetivos determinativos relativos (QUE, CUAL, QUIEN, CUYO, 

CUANTO) y adverbios relativos (COMO, CUANDO, DONDE). Estos nexos tienen una función doble: 
  a) Introducen y transforman en sintagma adjetivo la oración subordinada adjetiva. 
  b) Desempeñan una función sintáctica dentro de la oración subordinada adjetiva, que puede ser 
sustantiva SUJ, CD, CR, etc. (que, cual, quien), adjetiva CN (cuyo) o adverbial CC (como, cuando, donde, cuanto). Las 
funciones de las subordinadas adjetivas en la oración son: atributo, complemento del nombre y complemento 
predicativo. 
 ATRIBUTO:  el pisotón de Pepe a Messi nos pareció pensado de antemano 
 COMPLEMENTO DEL NOMBRE:  Aquella actriz se divorció de un científico entregado a la ciencia 
 COMPLEMENTO PREDICATIVO: Estos dos alumnos viven obsesionados por conectarse al Tuenti. 

• Las oraciones subordinadas adjetivas pueden ser explicativas o especificativas. 

 2.1 Las ORACIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS EXPLICATIVAS añaden una cualidad al antecedente (el SN que 
va antes del nexo): 
Los alumnos, que vivían lejos, llegaron tarde a la escuela  Es decir, todos los alumnos vivían lejos. Ninguno vivía cerca. 
Se distinguen porque van entre pausas  

2.2 Las ORACIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS ESPECIFICATIVAS restringen, limitan, especifican la extensión 
del concepto antecedente. Ej.: Los alumnos que vivían lejos llegaron tarde a la escuela. Aquí, por el contrario, sólo 
algunos alumnos vivían lejos. Otros no. No hay comas. 
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2.3.3 ORACIONES SUBORDINADAS ADVERBIALES 
 
Es éste un grupo muy heterogéneo en el que SE SUELEN REUNIR TODAS AQUELLAS ORACIONES QUE DESEMPEÑAN LA 
FUNCIÓN DE UN ADVERBIO: LA DE COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL. 
Por tradición, se han clasificado las oraciones adverbiales según su significado: lugar, tiempo, modo, consecutivas, 
concesivas, comparativas, condicionales, causales y finales. Bien, pero esta clasificación ha sido muy discutida. 
Veamos por qué: 

• Las oraciones comparativas y consecutivas NO funcionan como adverbios. Más bien se parecen a las 
adjetivas en cuanto que no son un complemento del verbo sino que complementan a un CUANTIFICADOR 
(más, menos, igual, mejor, peor, tan, tanto…). En todo caso, su función es la de COMPLEMENTO DE 
CUANTIFICADOR siendo el CUANTIFICADOR su antecedente. 

• Las únicas oraciones propiamente adverbiales son las de lugar, tiempo y modo pues son conmutables 
por los adverbios ahora, después, antes; aquí ahí, allí; así 

• Las oraciones concesivas y condicionales poseen cierta autonomía sintáctica que otras subordinadas 
no poseen y  NO SIEMPRE realizan la función de CC del verbo. 

• Algunas oraciones subordinadas causales, modales y finales  no funcionan como CC sino como 
oraciones subordinadas sustantivas tras preposición 

RESUMIENDO Y SIMPLIFICANDO: las únicas oraciones adverbiales propias, que equivalen a un adverbio en significado 
y función son las de lugar, tiempo y modo, esto está claro. Luego estudiaremos, por su naturaleza, las causales y 
finales por un lado, las condicionales y concesivas por otro y las comparativas y consecutivas aparte. La diferencia de 
criterios entre gramáticos sobre las adverbiales es notabilísima y, si profundizamos en este tema, podemos 
encontrarnos con interpretaciones diferentes que no están exentas de razón ni de criterio. La Sintaxis nunca ha sido 
una ciencia exacta ni lo pretende ser. Es un método analítico aproximativo, entre tantos otros, que centra su interés 
en cómo se construye el discurso, en cómo se agrupan y se ordenan las palabras cuando hablamos y escribimos, 
revelando las relaciones de dependencia y de significado que existen entre ellas.  

2.3.3.1 ORACIONES SUBORDINADAS ADVERBIALES PROPIAS 

DE LUGAR 
Desempeñan la función de CC del verbo. Van introducidas por el adverbio relativo DONDE y se conmutan por los 
adverbios ahí, aquí y allí. Puede ir precedida o no de preposición:  

Nicolau conduce por donde no se debe// Iago nació donde murió Kennedy (siempre sustituible por el Sintagma 
“el lugar en el que”) 

Hay que diferenciar muy bien los tres tipos de oraciones en los que puede aparecer el ADVERBIO RELATIVO DONDE 
• Subordinada Adjetiva (con antecedente que es un sustantivo y el adverbio donde = en el que, en la que)  

Allí está el carballo donde (en el que) tú y yo hablamos de sintaxis por primera vez.// ¿Cuál es el taller donde 
arreglas el coche? 

• Interrogativa Indirecta Parcial (Subordinada Sustantiva CD) el adverbio DÓNDE lleva tilde: No sé dónde vive 
CR9 (no LO sé)//Dime dónde es más barato el pan (Dímelo) 

• Subordinada adverbial de lugar: Las llaves están donde suelen estar (Las llaves están ahí) 
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DE TIEMPO 
Desempeñan la FUNCIÓN DE CC DEL VERBO. Van introducidas por el ADVERBIO RELATIVO CUANDO y se conmutan 
por los adverbios ahora, antes, después y otras locuciones conjuntivas. Ej.: Cuando calienta el sol allá en la playa…// 
Desde que llegaste ya no vivo cantando, vivo penando… Son muy fáciles de identificar, dado su significado temporal. 

DE MODO 
Desempeñan la FUNCIÓN DE CC DEL VERBO. Van introducidas por el ADVERBIO RELATIVO COMO y se conmutan 
por el adverbio así. 
También funcionan como nexos subordinantes según, conforme, etc.// Gobierna como le parece // Sonríe según 
quien entre por la puerta// Conforme llega su madre se pone a llorar. 
No obstante, en muchas ocasiones encontramos sub. Adverbiales funcionando como Complementos oracionales, sin 
modificar al verbo directamente: Todos los indicadores económicos, según se dice, aseguran que hemos salido de la 
recesión// Como es obvio, ya nadie niega que se avecinan malos tiempos.// La policía, corforme a la ley, ejecuta las 
sentencias firmes. 

2.3.3.2 ORACIONES SUBORDINADAS ADVERBIALES IMPROPIAS:  CAUSALES Y FINALES 

CAUSALES 

Pueden aparecer con dos funciones diferentes: CC de causa o, si modifican a toda la oración, no sólo al verbo, como 
COMPLEMENTOS ORACIONALES.  

• Complemento Circunstancial de Causa: Aseguró que no besaría al protagonista porque era feo y, además, leía 
novelas de Ken Follet. 

• Complemento Oracional (siempre entre comas): Ya que te vas, cierra la puerta//Como te ahogues, te mato. 

Nexos de las subordinadas causales: porque, ya que, puesto que, a causa de que, dado que, que (equivaliendo a 
porque): Andando que (porque) es gerundio// No me pises, que llevo chanclas.// Cállate, que me da algo. 

• En ocasiones cuando el sujeto de la causal es el mismo que el de la oración principal, la subordinada causal 
adopta la forma POR + INFINITIVO: Aquel hombre fue detenido por conducir  (él, aquel hombre) sin carnet// 
No toma café por ahorrar (él) un euro veinte. 

• En otras ocasiones, las causales expresan duda o hipótesis. Si en estos casos el sujeto de la oración principal y 
de la oración subordinada es el mismo la causal adopta la forma POR + LA CONJUNCIÓN SI:  No tomaré el 
chupito de hierbas por si me para después la Guardia Civil// Haré el examen de inglés en la EOI por si me hace 
falta en el futuro 

 
FINALES 

Expresan la intención o el propósito de algo. Nexos: para que, a fin de que, al objeto de que, por que, para + 
INFINITIVO, que (equivaliendo a para que): Todo por que rías// Enchufa el ordenador para que encienda// Ven aquí 
que te cosa ese botón 
En ocasiones cuando el sujeto de la subordinada FINAL es el mismo que el de la oración principal, la subordinada final  
adopta la forma PARA + INFINITIVO: Vengo para ayudarte// El bebé llora para llamar la atención // Para casarse hay 
que arrimarse 
 
2.3.3.3 ORACIONES SUBORDINADAS ADVERBIALES IMPROPIAS: CONDICIONALES Y CONCESIVAS 

CONDICIONALES 
Muchos gramáticos consideran que este tipo de oraciones están formadas por dos unidades diferenciadas: 



DEPARTAMENTO DE LCL. IES FÉLIX MURIEL. RIANXO. AC GRAMÁTICA TEMA 6. IDENTIFICACIÓN Y USO DE 
LAS DIFERENTES RELACIONES EXISTENTES ENTRE ESTRUCTURAS SINTÁCTICAS 

 

9 
 

• LA PRÓTASIS (la subordinada y el término que expresa la condición, esto es, el condicionante. Incluye el 
nexo) 

• LA APÓDOSIS (la oración principal y el término que es condicionado) 
Si mañana me toca la lotería (prótasis. sub condicional. Lleva el nexo) cambio de casa, de coche, de trabajo y de 
marido (apódosis) 
Las oraciones subordinadas condicionales van introducidas por la conjunción SI. En ocasiones, también 
funcionan como subordinantes condicionales las locuciones a condición de que y los adverbios relativos como y 
cuando 
Cuando el río suena, agua lleva// Como te ahogues te mato// Acepto encantada a condición de que pagues tú la cena 

CONCESIVAS 

Son similares a las condicionales. La prótasis u oración subordinada expresa un hecho o bien real (en indicativo) o bien 
hipotético (en subjuntivo). La apódosis u oración principal expresa la idea opuesta a lo que sería esperable a partir de 
lo que se dice en la prótasis. Lo entendemos mejor con ejemplos: Aunque grites (prótasis, subordinada, lleva nexo) no 
llevas razón (apódosis, principal, sin nexo, expresa oposición a la prótasis) 
Nexos: aunque, si bien, aun cuando, aun si, a pesar de que, etc. 
Al igual que las causales y finales, las concesivas y condicionales pueden aparecer con construcciones con verbos en 
gerundio y en infinitivo: Aun estudiando poco apruebas; A pesar de jugar mal, ganan// Pese a tener mucho dinero 
vive como un pobre//. 

• Tanto las subordinadas concesivas como las subordinadas condicionales FUNCIONAN PREFERENTEMENTE 
COMO COMPLEMENTOS ORACIONALES, dada la autonomía semántica y sintáctica que poseen las prótasis de 
las respectivas apódosis: Si tengo dinero, te invito a un helado = Yo tengo dinero. Yo te invito a un helado. 
 

2.3.3.4 ORACIONES SUBORDINADAS ADVERBIALES COMPARATIVAS Y CONSECUTIVAS 

Estas oraciones no son propiamente adverbiales ni funcionan como CC. Son COMPLEMENTOS DE UN CUANTIFICADOR 
de un Sintagma. Ese cuantificador es su antecedente. 

COMPARATIVAS 

Las oraciones subordinadas comparativas dependen de un cuantificador más, menos, igual, tanto y van encabezadas 
por las conjunciones que (superioridad e inferioridad) y como (igualdad): Tanto…como; más…que; menos…que 
Funciones y valores del cuantificador =antecedente 

• Modificador de un adjetivo: Estanislao es más listo que Wenceslao (Más listo que Wenceslao = S. Adjetival 
listo Núcleo del Sintagma Adjetival; Más Cuantificador (modificador del adjetivo listo); que Wenceslao C. 
Adjetival  y, a la vez, Subordinada adverbial comparativa de superioridad) 

• Modificador de un adverbio: Praga está más lejos que Madrid (Más lejos S. Adverbial Más Cuantificador 
(modificador del adverbio lejos); lejos Núcleo; que Madrid C. Adverbial y, a la vez, oración Subordinada 
Adverbial  Comparativa de Superioridad) 

• Modificador de un verbo: Mientes más que hablas ( Más Cuantificador y Modificador de un verbo; que hablas 
C. Adverbial y oración Subordinada Adverbial  Comparativa de Superioridad) 

• Modificador de un sustantivo: Casillas es tan portero como De Gea (Tan portero SN; tan Cuantificador y 
Modificador de Sustantivo// portero Núcleo; como De Gea C. Nombre y oración Subordinada Adverbial  
Comparativa de Igualdad) 
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En este último caso, tan portero, TAN funciona como Determinante de un Sustantivo. Admite variación de género y 
número. Bernabeu tiene tantas hijas como hijos; André posee tantos pisos como apartamentos. 
Obviamente, LA ELIPSIS es MUY FRECUENTE en las oraciones subordinadas comparativas y suelen omitirse aquellos 
elementos que ya aparecen en la oración principal. Xurxiña tiene menos canas que Irea (tiene canas)  

CONSECUTIVAS 

Aparecen introducidas por QUE y complementan a un cuantificador (tanto, tal, tan) presente en la oración principal. 
Al igual que en las comparativas, el cuantificador tanto, tal, tan y la oración subordinada consecutiva PUEDEN 
DEPENDER de un sustantivo, de un adjetivo, de un adverbio y de un verbo. Veamos: 

• Modificador de un sustantivo: Tiene tanto trabajo  que no aparece por casa 
• Modificador de un adjetivo: Estaba tan cansado que me quedé en casa 
• Modificador de un adverbio: Salió tan deprisa que no lo vi 

2.3.3.5 SUBORDINADAS NO FLEXIONADAS. LAS ORACIONES SUBORDINADAS DE INFINITIVO, GERUNDIO Y 
PARTICIPIO. 

Las formas NO PERSONALES O NO FLEXIONADAS DEL VERBO carecen de Sujeto. No obstante, como formas 
asimilables a un sustantivo, a un adjetivo o a un adverbio, pueden ser modificados por complementos y, a su vez, como 
formas verbales se les puede asignar un sujeto de forma implícita, desde el punto de vista semántico o de significado. 
Veamos 
Me gustaría viajar a Londres = Yo gustaría = Yo viajar. Londres es el CCL de viajar, no de gustaría.  
Llegar tú y armarse el follón// Trayendo nosotros la paella, no hay problemas//Mi tío Rufino, acusado de robo, es 
inocente 

A ESTE TIPO DE ORACIONES SE LES DENOMINA CONSTRUCCIONES DE INFINITIVO, GERUNDIO Y PARTICIPIO. 

Si ya existiese un sujeto en la oración principal, la construcción de infinitivo, gerundio y participio forma una 
CONSTRUCCIÓN ABSOLUTA y su función es adverbial, de CC, es decir, un COMPLEMENTO ORACIONAL 

Al marcar CR9, (Complemento oracional, CC. de Modo) el RM ganó el partido// Viviendo en Rianxo, yo soy feliz. 
 
ORACIONES SUBORDINADAS DE INFINITIVO. 

El infinitivo es la forma que adopta el verbo cuando debe funcionar como un sustantivo. La semejanza entre el 
infinitivo y el sustantivo hace muy fácil que el infinitivo lleve artículo: (el frotar se va a acabar, el saber no ocupa 
lugar, tanto llorar para nada, etc.) Recordemos que si el infinitivo acepta el plural podemos considerarlo ya un 
sustantivo: los pareceres, los placeres, los cantares, los poderes, los deberes, etc. 
Por eso, parece lógico que las oraciones subordinadas de  infinitivo sean sustantivas y desempeñen las mismas 
funciones que los sustantivos. 

• Sujeto: Conviene callarse a tiempo// Cuesta ganar dinero// Más vale guardar silencio, etc. 
• CD: Cree superar ese obstáculo 
• Atributo: Eso es fallar un gol 
• Complemento de Régimen o Suplemento: Confío en pagar a Hacienda 
• Complemento del Nombre: Tengo ganas de irme de vacaciones 
• Complemento del Adjetivo: Está obsesionado en construir su barco 
• Complemento del Adverbio: Está lejos de hallar al culpable 
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No obstante, además de las subordinadas sustantivas pueden llevar el núcleo verbal (NV) en infinitivo oraciones 
adjetivas o adverbiales de tiempo, causa, finalidad o condición. Veamos. 
 
ADJETIVAS O DE RELATIVO 

No tengo dinero que gastar (el cual gastar//dinero  gastable) 
Hay muchas cosas en las que emplear el dinero (en las cuales emplear el dinero// cosas rentables) 
 
ADVERBIALES DE TIEMPO, CAUSA, FINALIDAD, CONDICIÓN, MODO, ETC. 
Se analizan como CC de tiempo, causa, finalidad, condicionales, etc. 
Al salir el sol, emprendimos el viaje (temporal)//Vas a acabar afónico de tanto gritar (Modo)//Se compró una bici 
estática  para poder adelgazar (finalidad) De haber marcado otro tanto, estarían en la final. (causa) 
 
ORACIONES SUBORDINADAS DE GERUNDIO 

Los gerundios equivalen funcionalmente a adverbios. Al igual que los infinitivos, constituyen el NV de una oración 
subordinada y pueden llevar complementos: Adquiriendo este piso (CD) a ese constructor (CI), harás un buen negocio. 
Las oraciones subordinadas de gerundio cumplen las funciones de CC y de Complemento Oracional (siempre con 
comas) y expresan valores temporales, concesivos y condicionales: 
Me enteré de la noticia viniendo de camino (temporal: entonces)// Aun diciendo la verdad, la gente desconfía de ti 
(concesiva: aunque digas…)//Diciendo las cosas a la cara, se arreglan los problemas (condicional: si dices…).  
 
ORACIONES SUBORDINADAS DE PARTICIPIO 

El participio se asimila al adjetivo calificativo y con él comparte la variación de género y número: traídas, calzados, etc. 
El participio puede constituir un NV de una oración subordinada y poseer complementos circunstanciales:  
Las hortalizas cultivadas este año (CCT) en los invernaderos (CCL) son caras y poco sabrosas 
Al igual que los adjetivos calificativos Son TRES las funciones que desempeña una oración subordinada de participio 

• COMPLEMENTO DEL NOMBRE: El alijo encontrado ayer en Barcelona fue incautado por la Guardia Civil 
• ATRIBUTO: La niña parecía enfadada por la regañina de su madre 

• COMPLEMENTO PREDICATIVO: Esta empresa de cruceros nos ha dejado tirados en este país 
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	ORACIONES COORDINADAS DISYUNTIVAS: expresan una relación o significado entre sus constituyentes de ELECCIÓN O ALTERNANCIA. Su nexo principal es la conjunción disyuntiva o (con su variante u)

