
Ante la previsión de que el reinicio de las clases se retrase más de lo previsto 
inicialmente, vamos a seguir avanzando contenidos de la 3ª evaluación. 
Estos apuntes se corresponden con el tema 9 del libro de texto; pero, como ya 
indiqué en su momento, los temas de sintaxis los daremos por apuntes. 
 
TEMA 9                   LA ORACIÓN COMPUESTA 
 
La oración compuesta es aquella que contiene más de un verbo y, por tanto, más de una 
oración. 
según la relación que se establezca entre esas oraciones, diferenciamos tres tipos de 
oraciones compuestas: coordinadas, yuxtapuesta y subordinadas. 
 
LAS ORACIONES COMPUESTAS POR COORDINACIÓN 
Las oraciones compuestas por coordinación se hallan en el mismo nivel de jerarquía, 
por lo que mantienen relaciones de independencia entre ellas. Ninguna de las oraciones 
es complemento de la otra. 
Estas oraciones se unen mediante conjunciones o locuciones conjuntivas. 
 

COPULATIVAS: establecen una relación de adición entre los 
elementos que se coordinan.( Añade la leche y mezcla todo bien). 
Nexos: y ( e ), ni 
DISYUNTIVAS: se establece una relación de alternancia, dado que 
denotan diversas opciones. (Te llamaré o te enviaré un mensaje). 
Nexos: o ( u ) 
ADVERSATIVAS: entre los elementos coordinados se establece una 
relación de oposición o contraste. ( Le ofrecieron todo, pero nada fue 
suficiente). 
Nexos: pero, sino, sino que , mas, sin embargo, no obstante, con 
todo, a pesar de todo, por el contrario, antes bien, más bien. 
DISTRIBUTIVAS: establecen una alternancia entre dos o más 
oraciones. ( Bien tocaba el piano, bien dirigía la orquesta). 
Nexos: bien...bien, ya...ya, ora...ora, sea...sea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
CLASES 
 
 

EXPLICATIVAS: el segundo miembro de la coordinación añade una 
aclaración a lo que dice el primero. ( Vienen tiempos muy duros, o 
sea, hay que trabajar mucho). 
Nexos: o sea, es decir, esto es, a saber. 

 
Modelo de análisis sintáctico: 
 
                         sust.     art.      sust.        conj.  vb.     art.   sust. 
SO: yo             Recogí    la    habitación   e      hice    la    cama          SO: yo 
                            N      Det        N         nexo    N      Det     N 
                                     ____________                      --_______ 
                                          SN - CD                             SN - CD 
                       ____________________          ______________ 
                                 SV- PRED                          SV - PRED 
                      ____________________           ______________ 
                                      OR                                        OR 
                      ________________________________________ 
                                      OR. COMP. COOR. COPULATIVA 



 
LAS ORACIONES COMPUESTAS POR YUXTAPOSICIÓN 
La yuxtaposición es una relación sintáctica que comparte muchas características con la 
coordinación. De ella solo la separa la ausencia de conjunción ( nexo). Poe ejemplo: 
Pepe es muy listo, Miguel no se queda atrás. 
Su modelo de análisis sintáctico es el mismo que el de las oraciones compuestas por 
coordinación. 
Aclarar que existen oraciones compuestas por subordinación en la que uno de los verbos 
está en forma no personal ( infinitivo, participio o gerundio) y que carecen de enlace 
(nexo). 
 Por ejemplo: 
Quiero salir - or. comp. subordinada sustantiva 
Terminada la reunión, nos fuimos a casa. - or. comp. subordinada adverbial. 
Escribe el texto respetando las normas ortográficas. - or. comp. subordinada adverbial.      
 
LAS ORACIONES COMPUESTAS SUBORDINADAS 
Las oraciones que constituyen una oración compuesta por subordinación tienen distinto 
nivel jerárquico, pues una depende de la otra y por tanto desempeña una función 
sintáctica con respecto a la otra. 
La oración de mayor nivel jerárquico se denomina principal y la oración dependiente se 
denomina subordinada y va encabezada por la conjunción o locución conjuntiva que 
establece dicha relación. 
 
 
                                     con la conjunción que 
                sustantivas   interrogativas y exclamativas indirectas 
                                     de infinitivo 
  
                                    especificativas 
      adjetivas      
                                   explicativas 
                                     
Clases                              de lugar 
                                        de tiempo  
                                        de modo 
                                        causales 
                adverbiales      finales 
                                        condicionales 
                                       concesivas 
                                        consecutivas 
                                        comparativas 
 
Las oraciones subordinadas sustantivas son aquellas que equivalen a un sintagma 
nominal. 
Características: 
- Desempeñan las funciones sintácticas propias de los sintagmas nominales: sujeto, 
complemento directo, ... 
- Van generalmente introducidas por las conjunciones que o si o por un interrogativo o 
un exclamativo ( qué, quién, cuál, cuánto, cuándo, dónde, adónde, cuándo, cómo). 
cuando el verbo es un infinitivo, carecen de enlace. 



- Pueden sustituirse por un sintagma nominal ( esta cosa), por el pronombre personal 
átono lo o por un pronombre demostrativo o indefinido neutro (eso, uno). 
Clases de oraciones subordinadas sustantivas: 
- Con la conjunción que: Le sugerí que tuviera cuidado. 
- Con el verbo en infinitivo: Me sorprendió ver a María. 
-  Las oraciones interrogativa indirectas y las exclamativas indirectas. Son oraciones que 
van encabezadas por la conjunción si o por un interrogativo, las primeras, y por un 
exclamativo, las segundas: Me han preguntado si estaría libre el sábado. 
- Se consideran también oraciones subordinadas sustantivas las oraciones subordinadas 
encabezadas por el relativo quien o por el relativo que precedido de un artículo, cuando 
estos relativos no llevan un antecedente expreso. ( En ese juego gana el que tiene más 
suerte). 
Funciones de las oraciones subordinadas sustantivas: pueden desempeñar las 
funciones de sujeto, complemento directo, atributo y como término de una preposición 
cualquier otro complemento del verbo o modificador de un sustantivo, un adjetivo o un 
adverbio. 
Por ejemplo: 
Es mejor que nos separemos - sujeto 
Averiguad quién tiene el plano - CD 
Daré el recado a quien me digas - CI 
El gran problema es que no lo entiendan - atributo 
No renunció a encontrar una solución - C Reg. 
El acto transcurrió sin que se produjeran accidentes - CCM 
El discurso será pronunciado por quien designemos - C Ag 
Esa es la mejor forma de resolver el asunto - modificador de un sustantivo 
Marga es partidaria de hablar con ellos - modificador de un adjetivo 
Arregla tu cuarto antes de que vengan tus primos - modificador de un adverbio 
 
Las oraciones subordinadas adjetivas o de relativo son aquellas que equivalen a un 
sintagma adjetival. 
Características: 
- Desempeñan la  función propia de los sintagmas adjetivales, es decir, la de 
modificador, por lo que generalmente suele ir dentro de un sintagma nominal cuyo 
núcleo es el antecedente. 
- El antecedente es la palabra a la que sustituye el relativo. Normalmente suele ser un 
sustantivo, pero también puede tratarse de un pronombre, un adverbio o toda una 
oración. 
Por ejemplo: 
El café que toma Juan está muy bueno. 
Eso que me has contado es increíble. 
Allí  donde vives no hay muchas casas. 
Le comunicó su derrota, lo que le sorprendió. 
- Van encabezadas por un pronombre, adjetivo determinativo o adverbio relativo ( que, 
quien, cual como, cuando, cuanto, como, donde, adonde, cuyo). 
Las palabras donde, adonde, cuando y como son adverbios relativos siempre que lleven 
antecedente expreso. ( Por ejemplo: La casa donde vive es muy grande). 
Los relativos se caracterizan por desempeñar dos cometidos en la oración subordinada: 
por un lado, funcionan como nexos subordinantes; por otro, desempeñan una función 
sintáctica dentro de la oración subordinada que encabezan. Por ejemplo: 
 



     ANT       pron. relativo 
El   café         que                  toma     Juan            está    muy    bueno 
       N         Nexo/ N                N          N 
 
                   SN-CD 
 
                         SV-PRE                 SN-SUJ 
 
                          OR. SUB. ADJ - MOD 
 
                     SN- SUJ                                                   SV-PRE     
  
                                0R. COMP. SUBOR. ADJ. O DE RELATIVO  
                               
Clases de oraciones adjetivas o de relativo: 
- Especificativa: la oración subordinada no va delimitada por pausas y no puede 
suprimirse sin alterar el significado. ( Recorrimos con una piragua el río que pasa por tu 
pueblo). 
- Explicativas: la oración subordinada está entre pausas y puede eliminarse sin alterar el 
significado. ( Visitamos tu pueblo, que nos pareció precioso). 
 
Las oraciones subordinadas adverbiales son las que desempeñan funciones propias 
de los sintagmas adverbiales. 
Características: 
- Desempeñan la función propia del sintagma adverbial, es decir, complemento 
circunstancial de un verbo; por lo que van dentro del SV-Pred. de la oración principal de 
la que dependen. 
- Van encabezadas, generalmente, por conjunciones o locuciones conjuntivas que 
funcionan como nexos. 
- Las oraciones subordinadas de lugar, tiempo y modo pueden sustituirse por los 
adverbios correspondientes, por lo que se las clasifica como adverbiales propias. Las 
restantes no admiten esta sustitución y es lo que las clasifica como adverbiales 
impropias. 
 
Clases Nexos Ejemplos 

Lugar : señalan 
circunstancias de lugar 
relativas al predicado de la 
oración principal. 

Donde, adonde Dirigió la cabeza hacia 
donde salían las voces (allí) 

Tiempo: expresan 
circunstancias temporales 
relativas al predicado de la 
oración principal. 
Se consideran también, 
oraciones subordinadas 
temporales las 
construcciones 
encabezadas por " al + 
infinitivo" ( Al coger el 
vaso, se me cayó). 

Cuando, mientras, en 
cuanto, tan pronto como, a 
mediada que... 

Déjale tranquilo cuando 
está estudiando ( entonces) 



Modo: Indican la manera 
como se realiza la acción 
presentada en la oración 
principal. 
Las oraciones 
subordinadas con gerundio 
se clasifican dentro de este 
grupo ( Hazlo siguiendo 
las reglas). 

Como, tal como, tal y 
como... 

Lo digo como me lo 
explicaron ( así) 

Causales: expresan la 
causa de lo que se afirma 
en la oración principal. 

Porque, ya que, pues, a 
causa de, dado que, como ( 
+ indicativo),  que... 

Lo sabe porque lo ha 
estudiado 

Finales: expresan la 
finalidad con que se 
realiza la acción enunciada 
en la oración principal. 
Cuando el sujeto de la 
oración principal y el de la 
subordinada coinciden el 
verbo de esta última puede 
ir en infinitivo 
(Andábamos de puntillas 
para no hacer ruido). 

Para que, a que, a fin de 
que, con vistas a que, a 
efectos de que, con objeto 
de... 

Toma medicamento para 
que remita la fiebre. 

Concesivas:  
expresan un obstáculo que 
dificulta, pero no impide, 
lo enunciado en la oración 
principal. 

Aunque, a pesar de que, por 
más que, por mucho que... 

Iremos aunque hayan 
anunciado lluvia. 

Condicionales: expresan 
una condición que debe 
cumplirse para que se 
realice lo que se afirma en 
la oración principal. 
Son subordinadas 
adverbiales las 
construcciones 
encabezadas por "de+ 
infinitivo" ( De haber 
tenido dinero, lo habría 
comprado). 

Si, como ( + subjuntivo), 
siempre que, a menos que, 
con tal de que, a condición 
de que... 

Si las cosas te van bien 
tendrás muchos amigos. 

Consecutivas: expresan 
una consecuencia de lo 
enunciado en la oración 
principal. 

Conque, tanto...que, luego. 
de manera que, así que, de 
modo que, de forma que... 

Pienso, luego existo. 

Comparativas: contienen 
el segundo término de una 
comparación que se inicia 
en la oración principal. 

Más...que, menos...que, 
igual...que... 

Me gusta más el chocolate 
que el café. 

 
 



 
Práctica: realizad los ejercicios 4 y 6 ( en este ejercicio en vez de hacer lo que señala el 
enunciado, repetid la misma actividad que la del ejercicio 4) de la página 150 del libro 
de texto. 
Os enviaré otro archivo con las soluciones y más ejercicios. 
 


