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LISTA DE ORACIONES ANALIZADAS . 
Os recomiendo que intentéis hacerlas por vuestra cuenta y luego miréis mi análisis. Están más o menos ordenadas. 

 
ORACIONES SIMPLES. 

• El perro de la esquina ladra mucho 
• Me gusta el pan con chocolate para merendar 
• Dámelo. 
• El agua destilada es un buen remedio contra las quemaduras. 
• Ester se lava el pelo. 
• Ester se peina. 
• Juan y Marta se quieren mucho.  
• Juan y Marta se escriben cartas de amor todas las semanas. 
• El presidente del Gobierno dejó abandonados a los agentes de policía. 
• Juan me espera todos los días en el banco de la esquina con sus mejores amigos. 

 
ORACIONES COMPUESTAS SUBORDINADAS. 

1. SUBORDINADAS SUSTANTIVAS . 
• Me gusta que llueva por las mañanas. 
• Me preguntó si quería pan con chocolate. 
• No doy importancia a que se olvidara de mi cumpleaños. 
• A menudo confío en que vengáis pronto. 
• Tengo ganas de salir al jardín. 
• El director es partidario de que haya un acuerdo. 
• Ana apareció después de que acabaran las clases. 

2. SUBORDINADAS ADJETIVAS O DE RELATIVO . 
• El niño que corría descalzo por el parque empezó a estornudar mucho. 
• Juan, el hermano de María, me dijo unas cosas que me conmocionaron.  

3. SUBORDINADAS CIRCUNSTANCIALES . 
• Mientras dura, vida y dulzura. 
• Saliendo del instituto me encontré a tu hermana en el parque. 
• Donde hay capitán no manda marinero. 
• Abre la ventana cuanto quieras. 
• Todos los días salgo de mi casa atravesando el Parque Well. 
• Puedo hacerte la tarta de cumpleaños como tú prefieras. 
• El suelo está mojado porque ha llovido mucho 
• Como hemos acabado el trabajo, estamos descansando. 
• Mi hermana estudia mucho para que le aprueben inglés con buena nota. 
• Cuando no ha venido, por algo será. 
• Pese a que tenía una agradable apariencia, Carlos no era especialmente estimado por sus vecinos. (del libro). 
• Aunque llegues tarde, te esperaremos. 
• La vista es tan hermosa como me la imaginaba. 
• Juan corre tanto como María. 
• El tiempo ha mejorado tanto que ya no es necesario el abrigo. 

 
SUBORDINADAS COMBINADAS . DE ESTE ESTILO SALDRÁN EN EL EXAMEN . 

• Me gusta que llueva cuanto quiera por las mañanas. 
• Cuando las barbas de tu vecino veas pelar pon las tuyas a remojar (esta es del libro) 
• Iremos a pasear por el parque aunque llueva mucho cuando salgamos de casa  

COORDINADAS CON SUBORDINADAS DENTRO. DE ESTAS TAMBIÉN SALDRÁN . 
• Ester siempre juega para ganar, pero no se enfada cuando pierde. 
• Mi hermana estudiará Económicas, aunque creo que es demasiado difícil porque a ella no le gusta estudiar  
• Lo único que deseaba es que la dejaran en paz, pero no lo conseguía 
• Cuando vengas trae los libros que te regalé o creeré que no te importo nada. 
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ORACIONES SIMPLES. 
 

1. DE LAS FÁCILES (El perro de la esquina ladra mucho) 
 
El perro de la esquina  ladra mucho 
det  

(det) 
sust  
(N) 

prep  
(E) 

det  
(det) 

sust  
(N) 

 V   
(NV) 

adv  
(N) 

   SN (T)   S.adv. (C.C.Cant) 
  S.Pred. (CN)   

SN (SUJ)  SV (PRED) 
 

ORACIÓN SIMPLE , ENUNCIATIVA , AFIRMATIVA , ACTIVA , PREDICATIVA, INTRANSITIVA , PERSONAL. 
EXPLICACIÓN : el único problema de esta oración es DE LA ESQUINA, acordaos: un sujeto no puede llevar dentro un 
complemento circunstancial. DE LA ESQUINA aquí no es CCLUGAR, sino CN (modifica a PERRO). 
 

2. DE LAS DE SUJETO CHUNGO (Me gusta el pan con chocolate para merendar) 
 

Me gusta  el pan con chocolate  para merendar 
pron  
(N) 

V  
(NV) 

 det  
(det) 

sust  
(N) 

prep  
(E) 

sust  
(N) 

 prep  
(E) 

v. sust  
(N) 

SN (CI)      SN (T)   SN (T) 
     S.prep (CN)  S.Prep (CCFinal) 

SV (PRED)  SN (SUJ)  SV (PRED) 
 
Oración simple, enunciativa, afirmativa, activa, predicativa, intransitiva, personal. 
EXPLICACIÓN : esta oración tiene dos problemas:  

• primero, el predicado está en dos trozos (no hay dos predicados, sino que está partido).  
• Segundo: lo que parece el CD (el pan con chocolate) es el sujeto, típico de los verbos gustar, dar miedo, 

asustar, encantar... se comprueba pasándolo a plural: me gustan los bocadillos. Lo que concuerda con el 
verbo es el sujeto. Además, ME no puede ser sujeto porque: los únicos pronombres que pueden ser sujeto 
son YO, TÚ, ÉL/ELLA , NOSOTROS/AS, VOSOTROS/AS, ELLOS/AS, los otros no. Además, ME es 1ª persona 
singular y el verbo es 3ª persona. 

 
3. CON PRONOMBRES (PARA FASTIDIAR ): Dámelo. 
 

Oración simple, imperativa afirmativa, activa, predicativa, transitiva, personal. 
EXPLICACIÓN : el único problema que tiene esta oración es separar los pronom-
bres. No os despistéis con este tipo de oraciones. 
 
4. UNA ATRIBUTIVA (O COPULATIVA ): El agua destilada es un buen remedio 
contra las quemaduras. 

 
El agua destilada  es un buen remedio contra las quemaduras. 
det 

(DET) 
sust 
(N) 

adj 
 (N) 

 V 
(NV) 

det 
(DET) 

adj  
(N) 

sust  
(N) 

prep 
(E) 

det 
(DET) 

sust  
(N) 

  S.Adj. (CN)       SN (T) 
    S.Adj (CN)  S.Prep (CN) 
   SN (ATRIBUTO ) 

SN (SUJETO)  SV (PREDICADO) 
 
Oración simple, enunciativa, afirmativa, activa, atributiva, personal. 
EXPLICACIÓN : la única dificultad de esta oración es el atributo: UN BUEN REMEDIO CONTRA LAS QUEMADURAS es 
todo atributo; CONTRA LAS QUEMADURAS es CN de REMEDIO, lo mismo que BUEN. Puede haber dos CN para un 
mismo sustantivo. 
 

Da me  lo 
V  

(NV) 
pron  
(N) 

 pron  
(N) 

 SN (CI)   SN (CD) 
SV (PRED) 
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5. REFLEXIVAS Y RECÍPROCAS : 
 
5.1. Ester se lava el pelo. 
 

Oración simple, enunciativa, afirmativa, 
activa, atributiva, reflexiva indirecta, perso-
nal. 
EXPLICACIÓN : fijaos que se trata de una 
reflexiva (Ester se lava a sí misma el pelo); 

como hay un CD (EL PELO), el pronombre (SE) 
funciona como CI. 

5.2. Ester se peina. 
 

Oración simple, enunciativa, afirmativa, activa, atributiva, reflexiva 
directa, personal. 
EXPLICACIÓN : aquí como no hay otro CD esa función la hace el pro-
nombre SE. Las reflexivas (y las recíprocas) siempre son transitivas, 
siempre llevan CD. 
 

5.3. Juan y Marta se quieren mucho. 
 
Juan y Marta   se quieren mucho 
sust  
(N) 

conj  
(NEXO) 

sust (N)  pron  
(N) 

V (NV) adv (N) 

    SN (CD)  S.adv. (CCCantidad) 
SN(SUJETO)  SV (PREDICADO) 

 
Oración simple, enunciativa, afirmativa, activa, atributiva, recíproca directa, personal. 
EXPLICACIÓN : aquí como no hay otro CD esa función la hace el pronombre SE. Es recíproca porque Juan quiere 
a Marta y Marta quiere a Juan. 

 
5.4. Juan y Marta se escriben cartas de amor todas las semanas. 

 
Juan y Marta   se escriben cartas de amor  todas las semanas 
sust  
(N) 

conj  
(NEXO) 

sust  
(N) 

 pron  
(N) 

V  
(NV) 

sust  
(N) 

prep  
(E) 

sust  
(N) 

 det  
(DET) 

det  
(DET) 

sust  
(N) 

        SN (T)     
       S.Prep. (CN)   
    SN (CI)  SN (CD)  SN (CCTiempo) 

SN(SUJETO)  SV (PREDICADO) 
 

Oración simple, enunciativa, afirmativa, activa, atributiva, recíproca indirecta, personal. 
EXPLICACIÓN : aquí como hay un CD explícito (CARTAS DE AMOR) el pronombre SE hace de CI. Es recíproca 
porque Juan escribe a Marta y Marta escribe a Juan. 

 

Ester  se lava el pelo 
sust (N)  pron (N) V (NV) det (DET) sust (N) 

  SN (CI)  SN (CD) 
SN (SUJETO)  SV (PREDICADO) 

Ester  se peina 
sust 
 (N) 

 pron  
(N) 

V  
(NV) 

  SN (CD)  
SN (SUJ)  SV (PREDICADO) 
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6. UNA CON MUCHOS COMPLEMENTOS : Juan me espera todos los días en el banco de la esquina con sus mejores amigos. 
 

Juan  me espera todos los días  en el banco de la esquina  con sus mejores amigos 
sust (N)  pron 

(N) 
V 

(NV) 
det 

(DET) 
det 

(DET) 
sust 
(N) 

 prep 
(E) 

det 
(DET) 

sust 
(N) 

prep 
(E) 

det 
(DET) 

sust (N)  prep 
(E) 

det 
(DET) 

adj (N) sust 
(N) 

            SN (T)    SAdj. (CN)  
           S.Prep (CN)   SN (T) 
         SN (T)  S.Prep. (CCCOMPAÑÍA ) 
  SN (CD)  SN (CCTIEMPO )  S.Prep. (CCLUGAR )      

SN (SUJ)  SV (PREDICADO) 
 
Oración simple, enunciativa, afirmativa, activa, transitiva, personal, predicativa. 
NOTA : la única complicación que tiene esta oración es localizar los complementos:  

• ME es CD porque se puede pasar a pasiva (Yo soy esperado por Juan), además, su hueco lo puede ocupar LA (Juan la espera), cosa imposible si fuera un CI. 
• Todos los días: es CCTiempo (no tiene más complicación). 
• En el banco de la esquina: es CCLugar. Ojo: DE LA ESQUINA es un CN que modifica a BANCO, no es un CCLUGAR (acordaos que no puede haber un circunstancial dentro de 

otro). 
• Con sus mejores amigos: CCCompañía. Tampoco tiene más problema. 

 
7. CON PREDICATIVO CONCORDANDO CON EL CD : El presidente del Gobierno dejó abandonados a los agentes de policía. 

 
El presidente de el Gobierno  dejó abandonados  a los agentes de policía. 
det  

(DET) 
sust (N) prep 

 (E) 
det 

 (DET) 
sust (N)  V  

(NV) 
adj (N)  prep  

(E) 
det  

(DET) 
sust (N) prep  

(E) 
sust (N) 

   SN (T)         SN (T) 
  S.Prep. (CN)        S.Prep. (CN) 

      SN (T) 
   S.Adj. (C.PRED.)  S.Prep. (CD) 

SN (SUJETO)  SV (PREDICADO) 
Oración simple, enunciativa, afirmativa, activa, transitiva, personal, predicativa. 
NOTA : la única complicación que tiene esta oración es identificar los complementos: 

• ABANDONADOS es COMPLEMENTO PREDICATIVO del CD porque concuerda en número y género con él a la vez que dice cómo los dejó. No es CCMODO porque es un adje-
tivo y no un adverbio. 

• A LOS AGENTES DE POLICÍA: es el CD porque se puede sustituir por LOS. Fijaos que dentro lleva un CN. 
• Lo mismo pasa con el sujeto: lleva un CN. 
• Otra cosa: os aconsejo que deshagás las contracciones (del, al), para analizar mejor la oración. 
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ORACIONES COMPUESTAS SUBORDINADAS. 
1. SUBORDINADAS SUSTANTIVAS. 

A) DE SUJETO: Me gusta que llueva por las mañanas. 
 
Oración Principal: compuesta por subordinación: enunciativa, afirmativa, activa, predicativa, 
intransitiva, personal. 
 (1) Proposición subordinada sustantiva en función de sujeto: enunciativa, afirmativa, 
activa, predicativa, intransitiva, impersonal. 
 
EXPLICACIÓN : La única dificultad de esta oración es pillar el sujeto. Mirad la explicación de 
Me gusta el pan con chocolate para merendar. 
 

 
B) DE CD: Me preguntó si quería pan con chocolate. 

 
Oración Principal: compuesta por subordinación: enunciativa, afirmativa, activa, predicati-
va, transitiva, personal. 
 (1) Proposición subordinada sustantiva en función de CD: simple, enunciativa, 
afirmativa, activa, predicativa, transitiva, personal. 
EXPLICACIÓN :  

• Aquí el nexo es SI, que introduce una interrogativa indirecta.  
• La subordinada funciona de CD porque se puede sustituir por LO: me LO preguntó. 
• El resto no tiene más problema.  
• Los sujetos de la principal y de la subordinada están omitidos. 

 
C) DE CI: No doy importancia a que se olvidara de mi cumpleaños. 

 
Oración Principal: compuesta por subordinación: enunciativa, negativa, 
activa, predicativa, transitiva, personal. 
 (1) Proposición subordinada sustantiva en función de CI (predeci-
da de preposición): simple, enunciativa, afirmativa, activa, predicativa, 
transitiva, personal. 
EXPLICACIÓN :  

• Fijaos que realmente la subordinada funciona de término de la prepo-
sición. El CI es la subordinada más la preposición. Hay distintas teorí-
as para analizar esto, pero es más fácil contar desde el nexo la subor-
dinada y decir que funciona de término de una preposición. Cuando se 
explica se puede decir lo que he puesto arriba. 

• Es CI porque se puede sustiuir por LE: No LE doy importancia. 

Me gusta  [que llueva por las mañanas  ] 
pron  
(N) 

V (NV)  conj  
(NEXO) 

V (NV) prep  
(E) 

det  
(DET) 

sust (N) 

SN (CI)      SN (T) 
     S.Prep. (CCTIEMPO ) 
    SV (PRED) 

SV (PREDICADO)  (1) Prop. Sub. Sust. (SUJETO) 
Oración  Principal 

Me preguntó [ si quería pan con chocolate] 
pron  
(N) 

V (NV) conj  
(NEXO) 

V (NV) sust (N) prep (E) sust (N) 

      SN (T) 
     S.PREP. (CN) 
    SN (CD) 
   SV (PRED) 

SN (CI)  1. Prop.sub.sust. (CD) 
SV (PREDICADO) 

ORACIÓN PRINCPAL  

no doy importancia  a [que se olvidara de mi cumpleaños] 
adv 

(MOD) 
V  

(NV) 
sust (N)  prep 

(E) 
conj 

(NEXO) 
V (NV) prep 

(E) 
det 

(DET) 
sust (N) 

        SN (T) 
       S.PREP. (CRV) 
      SV (PREDICADO) 
     1. Prop. Sub. Sust (T) 
  SN (CD)  S.Prep. (con subordinada sustantiva) (CI) 

SV (PREDICADO  
ORACIÓN PRINCIPAL  
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• Dentro de la subordinada hay que tener en cuenta lo siguiente: 
o SE OLVIDARA: es un verbo pronominal, por tanto, el pronombre forma parte del verbo (OLVIDARSE). 
o DE MI CUMPLEAÑOS es un CRV puesto que el verbo OLVIDARSE exige la preposición DE. 

D) DE CRV: A menudo confío en que vengáis pronto. 
 

Oración Principal: compuesta por subordinación: enunciativa, afirmativa, activa, 
predicativa, intransitiva, personal. 
(1) Proposición subordinada sustantiva en función de CRV (predecida de prepo-
sición): simple, enunciativa, afirmativa, activa, predicativa, intransitiva, personal. 
EXPLICACIÓN :  

• Con esta subordinada pasa como con la anterior: el CRV es la subordinada 
más la preposición. 

• La subordinada funciona como CRV porque el verbo confiar exige la prepo-
sición EN: CONFIAR EN ESO. 

• Dentro de la subordinada hay que tener en cuenta lo siguiente: 
o LAS COSAS: es el sujeto, porque es lo que concuerda en nº y persona 

con el verbo (3ª del plural). Si lo ponemos en singular, es lo que 
cambia: La cosa salga bien. 

 
E) DE CN: Tengo ganas de salir al jardín. 

 
Oración Principal: compuesta por subordinación: enunciativa, afirmativa, activa, predicativa, transitiva, 
personal. 
(1) Proposición subordinada sustantiva en función de CN (predecida de preposición): simple, enunciativa, 
afirmativa, activa, predicativa, transitiva, impersonal (con verbo en infinitivo). 
EXPLICACIÓN :  

• Con esta subordinada pasa como con la anterior: el CN es la subordinada más la preposición. 
• La subordinada funciona como CN porque está modificando a un sustantivo (GANAS), que es el nú-

cleo del CD. Acordaos que un complemento no puede llevar dentro otro complemento que no sea CN, 
C.ADJ. o C.ADV . 

 

Normalmente confío en [que las cosas  salgan bien] 
adv (N) V (NV) prep 

(E) 
conj 

(NEXO) 
det 

(DET) 
sust (N)  V (NV) adv (N) 

        S.Adv.  
(CCMODO) 

    SN (SUJ)   SV (PRED) 
   PROP. SUB. SUST. (T) 

S.Adv. (CCTPO)  S.PREP.(con subordinada sustantiva) (CRV) 
SV (PREDICADO) 

ORACIÓN PRINCIPAL  

Tengo ganas de [salir  a el jardín]  
V (NV) sust (N) prep 

(E) 
V (NV) prep 

(E) 
det 

(DET) 
sust (N) 

     SN (T) 
    s.prep. (CCLUGAR ) 
   SV (PRED) 
   PROP. SUB. SUST (T) 
  S.PREP. .(con subordinada sustantiva) (CN) 
 SN (CD) 

SV (PRED) 
ORACIÓN PRINCIPAL 
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F) DE C.ADJ: El director es partidario de que haya un acuerdo. 
 

Oración Principal: compuesta por subordinación: enunciativa, afirmativa, activa, 
atributiva, personal. 
(1) Prop. Sub. sust. en función de Cadj. (predecida de preposición): simple, 
enunciativa, afirmativa, activa, predicativa, transitiva, impersonal. 
EXPLICACIÓN :  

• Igual que la anterior: el CADJ es la subordinada más la preposición. 
• La subordinada funciona como CADJ porque está modificando a un adjeti-

vo (PARTIDARIO), que es el núcleo del ATRIBUTO. Es similar a la anterior. 
• La subordinada: es impersonal, porque lleva verbo HABER en 3ª persona 

del singular. 
 

G) DE C.ADV: Ana apareció después de que acabaran las clases. 
 

Oración Principal: compuesta por subordinación: enunciativa, afirmativa, activa, 
predicativa, intransitiva, personal. 
(1) Prop. Sub. sust. en función de CADV. (predecida de preposición): simple, 
enunciativa, afirmativa, activa, predicativa, intransitiva, personal. 
EXPLICACIÓN :  

• Igual que la anterior: el CADV es la subordinada más la preposición. 
• La subordinada funciona como CADV  porque está modificando a un averbio 

(DESPUÉS), que es el núcleo del CCTIEMPO. Es similar a la anterior. 
• El sujeto de la subordinada es LAS CLASES, porque concuerda con el verbo. 

 

El director  es partidario  de [que haya un acuerdo] 
det 

(DET) 
sust (N)  V  

(NV) 
adj (N) prep 

(E) 
conj 

(NEXO) 
V (NV) det 

(DET) 
sust (N) 

        SN (CD) 
       SV (PRED) 
      1. PROP. SUB. SUST. (T) 
     S.PREP. (con subordinada sustantiva)  (C.ADJ) 
    S.ADJ. (ATRIBUTO ) 

SN (SUJETO)  SV (PREDICADO) 
ORACIÓN PRINCIPAL 

Virginia   apareció después de [que acabaran  las clases] 
sust (N)  V  

(NV) 
adv (N) prep 

(E) 
conj 

(NEXO) 
V (NV)  det 

(DET) 
sust (N) 

      SV (PRED)  SN (SUJ) 
     1. PROP. SUB. SUST. (T) 
    S.PREP. (con subordinada sustantiva)  (C.ADV) 
   S.ADV . (CCTIEMPO ) 

SN (SUJ)  SV (PREDICADO) 
ORACIÓN PRINCIPAL 
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2. SUBORDINADAS ADJETIVAS O DE RELATIVO . 
A) El niño que corría descalzo por el parque empezó a estornudar mucho. 

 
El niño [        que  corría descalzo  por el parque     ]  empezó a estornudar mucho. 
det 

 (DET) 
sust  
(N) 

pron (NEXO) 
(N) 

 V (NV) adj (N)  prep  
(E) 

det  
(DET) 

sust (N)  perífrasis verbal (NV) adv (N) 

        SN (T)    
     S.Adj. (C.PRED.)  S.Prep. (CCLUGAR )    
  SN (SUJ)  SV (PRED)        
  (1) PROP. SUB. ADJ. ESPECIFICATIVA. (CN)   S.Adv. (CCCANTIDAD ) 

SN (SUJ)  SV (PRED) 
ORACIÓN PRINCIPAL . 

 

Oración principal: compuesta por subordinación; enunciativa, afirmativa, activa, intransitiva, personal, predicativa. 
(1) Prop. subordinada adjetiva o de relativo especificativa en función de CN. enunciativa, afirmativa, activa, intransitiva, personal, predicativa. 

 
OBSERVACIONES:  

• Lo más importante en esta oración es delimitar el sujeto: EL NIÑO, QUE CORRÍA DESCALZO POR EL PARQUE. Fijaos en que el sujeto es todo, la subordinada adjetiva modi-
fica al NIÑO y, por tanto, forma parte del sujeto de la principal. 

• Fijaos que el predicado está formado por una perífrasis verbal (EMPEZÓ A ESTORNUDAR), por tanto, toda ella es el núcleo verbal. 
• La subordinada: acordaos, la función de las adjetivas siempre es CN. Es especificativa porque no va entre comas. 

o QUE hace de sujeto, se refiere a EL NIÑO ⇒ EL NIÑO CORRÍA DESCALZO POR EL PARQUE. 
o DESCALZO es un COMPLEMENTO PREDICATIVO ya que concuerda con el sujeto y también modifica al verbo. No puede ser un CCMODO porque es un adjetivo. 
o POR EL PARQUE podría discutirse si es un CCLUGAR o un CRV (corría por allí), vosotros mismos. 
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B) Juan, el hermano de María, me dijo unas cosas que me conmocionaron. 
 

Juan, el hermano de María,  me dijo unas cosas [ que  me conmocionaron ] 
sust (N) det (DET) sust (N) prep (E) sust (N)  pron (N) V (NV) det (DET) sust (N) pron (NEXO) (N)  pron (N) V (NV) 

    SN (T)        SN (CI)  
   S.Prep (CN)      SN (SUJETO)  SV (PREDICADO) 
 SN aposición (CN)      (1) Prop.sub.adj. explicativa (CN) 

  SN (CI)  SN(CD) 
SN (SUJETO)  SV (PRED) 

ORACIÓN PRAL 

Oración principal: compuesta por subordinación. Enunciativa, afirmativa, activa, predicativa, transitiva, personal. 
(1) Prop. Subordinada adjetiva o de relativo, explicativa, en función de CN: enunciativa, afirmativa, activa, predicativa intransitiva, personal. 

 
OBSERVACIONES. 

• El sujeto de la oración lleva un CN en aposición (se llama así porque no va introducido por preposición y va entre comas). 
• El predicado tiene una subordinada adjetiva que modifica a COSAS  y todo es CD. 
• La subordinada. Es explicativa porque no va entre comas. 

o El QUE hace de sujeto, como en la anterior. 
o ME aquí es CI, es como los verbos de ME GUSTAN, ME DAN MIEDO... Si la pasamos a pasiva queda raro (*Yo fui conmocionado por esas cosas) y no se puede 

poner LA (*La conmocionaron esas cosas). 
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3. SUBORDINADAS CIRCUNSTANCIALES . 
3.1. DE TIEMPO . 

Mientras dura, vida y dulzura. 
 
Oración compuesta por subordinación. 
Oración principal: enunciativa, afirmativa, activa, transitiva, impersonal, predicativa. 

Prop. 1: subordinada adverbial de tiempo (CCTiempo). Enunciativa, afirmativa, 
activa, intransitiva, personal, predicativa. 
EXPLICACIÓN : 

• Fijaos que MIENTRAS DURA es la subrodinada. 
• El verbo de la principal (HAY) está omitido, pero se sobreentiende.  

 
Saliendo del instituto me encontré a tu hermana en el parque. 

 
[Saliendo de el instituto]  me encontré a tu hermana  en el parque 

V (NV) prep 
(E) 

det 
(DET) 

sust (N) pron 
(DAT) 

V (NV) prep 
(E) 

det 
(DET) 

sust (N)  prep 
(E) 

det 
(DET) 

sust (N) 

  SN (T)          
 S.Prep. (CRV)          

SV (PRED)    SN (T)   SN (T) 
1. PROP. SUB. ADV. (CCTPO)   S.Prep. (CD)  S.Prep. (CCL) 

SV (PREDICADO) 
ORACIÓN PRINCIPAL  

Oración compuesta por subordinación. 
Oración principal: enunciativa, afirmativa, activa, transitiva, personal, predicativa. 

Prop. 1: subordinada adverbial de tiempo (CCTiempo). Enunciativa, afirmativa, activa, intransitiva, impersonal (verbo en gerundio), predicativa. 
EXPLICACIÓN : 

• Sobre la oración principal:  
o ME es dativo concordado porque se puede quitar y no cambia el sentido de la oración; además, concuerda con el sujeto (YO) y no es reflexiva. 
o EN EL PARQUE es CCLUGAR porque se puede sustituir por ALLÍ . 
o A TU HERMANA es CD porque se puede sustituir por LA : ME LA ENCONTRÉ. 

• La subordinada funciona de CCTPO porque se puede sustituir por ENTONCES. Fijaos que tiene el verbo en forma no personal (gerundio) 
o Dentro de la subordinada DEL INSTITUTO es CRV porque el verbo SALIR implica SALIR DE algún sitio. No se puede sustituir por un adverbio de lugar, 

sino que hay que mantener la preposición: SALIENDO DE ALLÍ. 

 [  mientras dura,  ]  (HAY ) vida y dulzura 
adv  

(NEXO) (N) 
V (NV)  v.omitido 

(NV) 
sust (N) conj 

(NEXO) 
sust (N) 

S.Adv.  
(CCTIEMPO ) 

      

SV (PRED)      
1.PROP.SUB.ADV (CCTPO)   SN (CD) 

SV (PREDICADO  
ORACIÓN PRINCIPAL 
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3.2. DE LUGAR . 
Donde hay capitán no manda marinero. 

Oración compuesta por subordinación: enunciativa, afirmativa, activa, intransitiva, 
personal, predicativa. 

Prop. 1: subordinada adverbial de lugar (CCLugar). Enunciativa, afirmativa, ac-
tiva, transitiva, impersonal, predicativa. 
EXPLICACIÓN : 

• Fijaos que MARINERO es el sujeto de la principal, cuyo verbo es MANDA . 
• La subordinada va al principio y es impersonal (como todas las que tienen verbo 

HAY). 
3.3. DE CANTIDAD . 

Abre la ventana cuanto quieras 
Oración compuesta por subordinación: imperativa, afirmativa, activa, transitiva, personal, pre-
dicativa. 

Prop. 1: subordinada adverbial de cantidad (CCCantidad). Enunciativa, afirmativa, acti-
va, intransitiva, personal, predicativa. 
EXPLICACIÓN : 

• No tiene más misterio: CUANTO QUIERAS es CCCANTIDAD porque se puede sustituir por 
un adverbio de cantidad: ABRE LA VENTANA MUCHO. 

• La principal es imperativa. 
 

3.4. DE MODO. 
Puedo hacerte la tarta de cumpleaños como tú prefieras. 

 
Oración compuesta por subordinación. 
Oración principal: enunciativa, afirmativa, activa, transitiva, 
personal, predicativa. 
Prop. 1: subordinada adv. de modo (CCModo). Enunciativa, 
afirmativa, activa, intransitiva, personal, predicativa. 
EXPLICACIÓN : 

• Fijaos que PUEDO HACER  es una perífrasis verbal y 
que el TE que lleva apegado es un CI.  

• La subordinada lleva sujeto explícito: TÚ. 

[Donde hay capitán}] no manda  marinero 
adv  

(NEXO) (N) 
V (NV) sust (N) adv (MOD) V (NV)  sust (N) 

S.Adv.  
(CCLUGAR ) 

 SN (CD)     

(1) Prop. Sub. Adv. (CCLUGAR )     
SV (PRED)  SN (SUJ) 

ORACIÓN PRINCIPAL  

Abre la ventana  [cuanto           quieras] 
V (NV) det (DET) sust (N)  adv (NEXO)  

(N) 
V (NV) 

    S.Adv. 
(CCCANT) 

 

    SV (PRED) 
 SN (CD)  1. PROP.SUB.ADV . (CCCANT) 

SV (PREDICADO) 
ORACIÓN PRINCIPAL  

puedo hacer te  la tarta de cumpleaños  [ como tú  prefieras] 
perífrasis V  

(NV) 
pron  
(N) 

 det  
(DET) 

sust  
(N) 

prep  
(E) 

sust (N)  conj 
(NEXO) 

pron  
(N) 

 V (NV) 

      SN (T)   SN (SUJ)  SV (PRED) 
     S.PREP. (CN)      
 SN (CI)  SN (CD)  (1) Prop.sub. adverbial (CCMODO) 

SV (PREDICADO) 
ORACIÓN PRINCIPAL 
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Todos los días salgo de mi casa atravesando el Parque Well. 

Todos los días salgo de mi casa  [ atravesando el Parque Well  ] 
det  

(DET) 
det  

(DET) 
sust  
(N) 

V  
(NV) 

prep  
(E) 

det  
(DET) 

sust  
(N) 

 V (NV) det  
(DET) 

sust (N) sust (N) 

     SN (T)     SN aposición (CN) 
     SN (CD) 
    SV (PRED) 

SN (CCTPO)  S. Prep (CRV)  (1) Prop. Sub. Adv. (CCModo) 
SV (PREDICADO) 

ORACIÓN PRINCIPAL 

Oración principal: compuesta por subordinación. Enunciativa, afirmativa, activa, predicativa, intransitiva, personal. 
 (1) Prop. Sub. Adverbial en función de CCModo: Simple, enunciativa, afirmativa, activa, predicativa, transitiva, impersonal. 
OBSERVACIONES: 

• Esta oración tiene el sujeto omitido (YO) y tres complementos:  
o Uno de régimen (DE MI CASA) porque salir es siempre salir de algún sitio (no podemos decir SALGO ALLÍ, sino SALGO DE ALLÍ ). 
o Uno de tiempo (TODOS LOS DÍAS), es de tiempo porque se puede sustituir por SIEMPRE. 
o Uno de modo (ATRAVESANDO EL PARQUE WELL), que es una subordinada y se puede sustituir por ASÍ. La subordinada: 

� Esta es una subordinada con el verbo en forma no personal. Es subordinada porque el verbo lleva complementos (ATRAVESANDO EL PARQUE WELL). 
� Ojo con el complemento de la subordinada (EL PARQUE WELL): a simple vista parece un CCLUGAR, pero no lo es; daos cuenta que se puede sustituir 

por LO (ATRAVESÁNDOLO) y no por adverbios de lugar (*ATRAVESANDO ALLÍ ). 
 

3.5. CAUSALES. 
El suelo está mojado porque ha llovido mucho 

Oración principal: compuesta por subordinación. Enunciativa, afirmativa, activa, 
atributiva, personal. 
 (1) Prop. Sub. Circunstancial causal (CCCAUSA): Simple, enunciativa, afirma-
tiva, activa, predicativa, intransitiva, impersonal. 
OBSERVACIONES: 

• Fijaos que la oración principal es atributiva (verbo ESTÁ). Su sujeto es EL SUE-

LO. 
• La subordinada indica la causa de que el suelo esté mojado y va introducida 

por PORQUE, por tanto es causal. 
• La subordinada es impersonal de las de fenómenos metereológicos (llover). 

 

el suelo  está mojado  [porque ha llovido mucho] 
det 

(DET) 
sust (N)  v (NV) adj. (N)  conj (NEXO) v (NV) adv (N) 

        S.Adv.  
(CCCANT) 

       SV (PRED) 
    S.Adj. 

(ATRIB ) 
 

1. Prop.sub.circ. (CCCAUSA) 

SN (SUJETO)  SV (PREDICADO) 
ORACIÓN PRINCIPAL  
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Como hemos acabado el trabajo, estamos descansando. 
Oración principal: compuesta por subordinación. Enunciativa, afirmativa, activa, predi-
cativa, intransitiva, personal. 
 (1) Prop. Sub. Circunstancial causal (CCCAUSA): Simple, enunciativa, afirmativa, 
activa, predicativa, transitiva, personal. 
OBSERVACIONES: 

• Fijaos que el verbo de la oración principal es una perífrasis durativa (ESTAR + 

GERUNDIO). El sujeto omitido es NOSOTROS. 
• La subordinada indica la causa de que estemos descansando: ESTAMOS DESCAN-

SANDO PORQUE HEMOS ACABADO EL TRABAJO. Por tanto es causal. 
• La subordinada lleva la forma compuesta del verbo ACABAR (no es una perífra-

sis, sino el pret.perf.comp.) y un CD. El sujeto (NOSOTROS) está elidido. 
3.6. FINALES . 

Mi hermana estudia mucho para que le aprueben inglés con buena nota. 
Mi  hermana  estudia mucho  [para que le aprueben inglés  con buena    nota] 
det  

(DET) 
sust  
(N) 

 v  
(NV) 

adv  
(N) 

 conj  
(NEXO) 

pron 
(N) 

v  
(NV) 

sust  
(N) 

 prep  
(E) 

adj.  
(N) 

sust  
(N) 

            S.Adj.  
(CN) 

 

            SN (T) 
       SN (CI)  SN (CD)  S.Prep. (CCMODO) 
       SV (PRED) 
    S.Adv.  

(CCCANT) 
 1. Prop. Sub. Circ. (CCFINALIDAD ) 

SN (SUJETO)  SV (PREDICADO) 
ORACIÓN PRINCIPAL  

 
Oración principal: compuesta por subordinación. Enunciativa, afirmativa, activa, predicativa, intransitiva, personal. 
 (1) Prop. Sub. Circunstancial final (CCFINALIDAD): Simple, enunciativa, afirmativa, activa, predicativa, transitiva, personal. 
OBSERVACIONES: 

• Fijaos que la oración principal lleva un sujeto (MI HERMANA) y un predicado con verbo (ESTUDIA), CCCANTIDAD (MUCHO) y CCFINAL (la subordinada). 
• La subordinada es de finalidad porque va introducida por el nexo PARA QUE y puede sustituirse por POR ESO. 
• Dentro de la subordinada tenemos: 

o El sujeto (ELLOS) está omitido. 
o Todo es predicado: LE (CI), INGLÉS (CD) y CON BUENA NOTA (CCMODO) porque se puede sustituir por ASÍ, BIEN... 

 

[como hemos acabado el trabajo,]  estamos descansando 
conj 

(NEXO) 
v (NV) det (DET) sust (N) perífrasis verbal (NV) 

  SN (CD)  
 SV (PRED)  

1. PROP. SUB. CIRC. (CCCAUSA)  
SV (PREDICADO) 

ORACIÓN PRINCIPAL  
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3.7. CONDICIONALES .  
Cuando no ha venido, por algo será. 

Oración principal: compuesta por subordinación. Enunciativa, afirmativa, activa, predicativa, intransi-
tiva, impersonal. 
 (1) Prop. Sub. Circunstancial condicional: Simple, enunciativa, negativa, activa, predicativa, 
intransitiva, personal. 
OBSERVACIONES: 

• Fijaos que la oración principal, aunque lleva verbo SER no es atributiva, pues aquí el verbo 
funciona como impersonal y no indica cualidad, sino hecho.  

• POR ALGO indica la causa (se puede sustituir por POR ESO, A CAUSA DE ALGO). 
• La subordinada es condicional porque el nexo puede sustituirse por SI: SI NO HA VENIDO, POR ALGO SERÁ. 

 
 
Otra forma de analizar estas oraciones condicionales (y las concesivas también), es considerarlas a 
medio camino entre subordinación y coordinación: una sería la oración principal y la otra la subordi-
nada, porque realmente la subordinada no hace función dentro de la principal. Así es como las analiza 
Gómez Torrego y tiene bastante sentido: 
 
 
 

3.8. CONCESIVAS. 

Pese a que tenía una agradable apariencia, Carlos no era especialmente estimado por sus vecinos. (del libro). 

Carlos  no era estimado especialmente  por sus vecinos  [pese a que tenía una agradable apariencia] 
sust (N)  adv (MOD) v (NV) adv (N)  prep (E) det (DET) sust (N)  conj (NEXO) v (NV) det (DET) adj. (N) sust (N) 

            S.Adj. (CN)  
          SN (CD) 
       SN (T)   SV (PRED) 
    S.Adv. (CCCANT).  S.Prep. (C.AGTE .)  (1) PROP. SUB. CIRCUNSTANCIAL CONCESIVA (CC) 

SN (SUJETO)  SV (PRED) 
ORACIÓN PRINCIPAL  

Oración principal: compuesta por subordinación. Enunciativa, negativa, pasiva, personal. 
 (1) Prop. Sub. Circunstancial concesiva: Simple, enunciativa, afirmativa, activa, predicativa, transitiva, impersonal. 
OBSERVACIONES: 

• La única dificultad de la oración es que el sujeto (Carlos) está en medio; por eso es más fácil cambiar el orden para analizarla, como he hecho yo. 
• La otra dificultad es que la principal está en pasiva: ERA ESTIMADO es el verbo en voz pasiva y POR SUS VECINOS el complemento agente. 
• El adverbio ESPECIALMENTE se puede sustituir por MUY , por tanto, es de cantidad. 
• La proposición introducida por PESE A QUE es concesiva: se puede sustituir por  AUNQUE y no se puede sustituir por PERO. 

[Cuando no ha venido,]  por algo será 
conj  

(NEXO) 
adv  

(MOD) 
v (NV)  prep  

(E) 
pron 
(N) 

v  
(NV) 

 SV (PRED)   SN (T)  
1. prop.sub.circ. (CC)  S.Prep (CCCAUSA)  

SV (PREDICADO) 
ORACIÓN PRINCIPAL  

 [Cuando no ha venido,]  por algo será 
conj  

(NEXO) 
adv  

(MOD) 
v (NV)  prep  

(E) 
pron 
(N) 

v  
(NV) 

     SN (T)  
    S.Prep (CCCAUSA)  
 SV (PREDICADO)  SV (PREDICADO) 

PROP.SUB.CIRC .  ORACIÓN PRINCIPAL  
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Aunque llegues tarde, te esperaremos. 
Oración principal compuesta por subordinación.  

Principal: Enunciativa, afirmativa, activa, predicativa, transitiva, personal. 
 (1) Prop. Sub. Circunstancial concesiva: Simple, enunciativa, afirmativa, activa, predicativa, 
intransitiva, personal. 
OBSERVACIONES: 

• La oración principal tiene sujeto omitido (NOSOTROS). 
• TE  funciona como CD ya que se puede pasar a pasiva: TÚ SERÁS ESPERADO POR NOSOTROS. Ade-

más, su hueco puede cubrirlo LA: LA ESPERAREMOS. 
• He seguido aquí el otro modelo de análisis de estas oraciones. Usad el que más os guste, aunque este es preferible al otro. 

 
3.9. COMPARATIVAS . 

La vista es tan hermosa como me la imaginaba. 
Oración principal compuesta por subordinación; Enunciativa, afirma-

tiva, activa, atributiva, personal. 
 (1) Prop. Sub. Comparativa (C.ADV .): Simple, enunciativa, afirmativa, 
activa, predicativa, transitiva, personal. 
OBSERVACIONES: 

• La oración principal es atributiva. 
• El atributo es TAN HERMOSA COMO ME LA IMAGINABA, el núcleo de 

este S.ADJ. es el adjetivo HERMOSA. 
• TAN funciona como C.ADJ. puesto que intensifica a HERMOSA, pero a 

su vez está modificado por la subordinada. El S.ADV . – COMPLEMEN-

TO DE ADJETIVO es: TAN COMO ME LA IMAGINABA . 
• La comparativa se subordina al adverbio TAN y por eso es un COM-

PLEMENTO DE ADVERBIO. 
• La subordinada: 

o El sujeto está elidido (YO). 
o El pronombre ME funciona como dativo concordado porque se concuerda con el sujeto, no es reflexivo y se puede quitar sin que cambie el sentido de la oración. 

[Aunque llegues tarde,]  {te esperaremos} 
conj  

(NEXO) 
v  

(NV) 
adv  
(N) 

 pron 
(N) 

v  
(NV) 

  s.Adv. 
(CCTPO) 

 SN 
(CD) 

 

 SV (PREDICADO)  SV (PREDICADO) 
PROP. SUB.CIRC . CONCESIVA  ORACIÓN PRINCIPAL  

La vista  es tan hermosa [como me la imaginaba] 
det  

(DET) 
sust (N)  v  

(NV) 
adv  
(N) 

adj. (N) conj  
(NEXO) 

pron 
(DAT) 

pron 
(N) 

v (NV) 

        SN  
(CD) 

 

       SV (PRED) 
      Prop.Sub.Circ. comparativa (C.ADV) 
    S.Adv.  (C.ADJ) 
    S.Adj. (ATRIBUTO ) 

SN (SUJETO)  SV (PREDICADO) 
ORACIÓN PRINCIPAL  
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Juan corre tanto como María. 
Oración principal compuesta por subordinación; Enunciativa, afirmativa, activa, predicativa, 

intransitiva, personal. 
 (1) Prop. Sub. Comparativa (C.ADV .): Simple, enunciativa, afirmativa, activa, predicativa, 
intransitiva, personal. 
OBSERVACIONES: 

• TANTO es el núcleo de un S.ADVERBIAL  que funciona como CCCANTIDAD. El Sintagma com-
pleto es TANTO COMO MARÍA. 

• La subordinada está modificando al adverbio, por tanto, funciona como COMPLEMENTO DE 

ADVERBIO. 
• Realmente la subordinada no lleva verbo, está omitido (como en la mayoría de las comparativas), pero 

se sobreentiende. En el análisis lo podéis poner como he hecho arriba o no, como en la de abajo: 
 
 
 
 
 
 
 

3.10. CONSECUTIVAS. 
El tiempo ha mejorado tanto que ya no es necesario el abrigo. 

 
Oración principal compuesta por subordinación; Enunciativa, 
afirmativa, activa, predicativa, intransitiva, personal. 
 (1) Prop. Sub. Comparativa (C.ADV .): Simple, enun-
ciativa, negativa, activa, atributiva, personal. 
OBSERVACIONES: 

• Esta oración es muy parecida a la anterior. La única 
diferencia es que aquí no hay una comparación, sino 
una consecuencia, por lo que la subordinada no es 

comparativa, sino consecutiva, pero también funciona como complemento del adverbio TANTO. 
• TANTO es el núcleo de un S.ADVERBIAL  que funciona como CCCANTIDAD. El Sintagma completo es TANTO QUE YA NO ES NECESARIO EL ABRIGO. 
• La subordinada está modificando al adverbio, por tanto, funciona como COMPLEMENTO DE ADVERBIO. Más sobre la subordinada: 

o El sujeto de la subordinada es EL ABRIGO, porque concuerda en nº y persona con el verbo ES. 
o NECESARIO es, por tanto, el atributo. 
o Además hay un adverbio de tiempo que forma un S.Adv. que funciona como CCTIEMPO. 
o Y un adverbio de negación NO que, acordaos, funciona siempre como modalizador, pues nos dice la modalidad oracional: negativa. 

Juan  corre tanto [como María  (corre)] 
sust (N)  v  

(NV) 
adv  
(N) 

conj  
(NEXO) 

sust (N)  v  
(NV) 

     SN (SUJ)  SV (PRED) 
    Prop.Sub.Circ. comparativa (C.ADV) 
   S.Adv. (CCCANTIDAD ) 

SN (SUJ)  SV (PREDICADO) 
ORACIÓN PRINCIPAL  

Juan  corre tanto [como María]  
sust (N)  v  

(NV) 
adv  
(N) 

conj  
(NEXO) 

sust (N) 

     SN (SUJ) 
    Prop.Sub.Circ.Comp  

(C.ADV) 
   S.Adv. (CCCANTIDAD ) 

SN (SUJ)  SV (PREDICADO) 
ORACIÓN PRINCIPAL  

El tiempo   ha mejorado tanto [que ya no es necesario  el abrigo] 
det 

 (DET) 
sust (N)  v (NV) adv  

(N) 
conj  
(NEXO) 

adv 
(N) 

adv  
(MOD) 

v  
(NV) 

adj. (N)  det 
 (DET) 

sust (N) 

      S.Adv 
(CCTPO) 

  S.adj.  
(ATRIB ) 

   

      SV (PRED)  SN (SUJ) 
     PROP. SUB.CIRC. CONSEC. (C.ADV) 
    S.ADV . (CCCANTIDAD ) 

SN (SUJETO)  SV (PREDICADO) 
ORACIÓN PRINCIPAL  
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4. SUBORDINADAS COMBINADAS . DE ESTE ESTILO SALDRÁN EN EL EXAMEN . 
Me gusta que llueva cuanto quiera por las mañanas. 

Oración compuesta por subordinación. 
Oración principal: enunciativa, afirmativa, activa, intransitiva, 
personal, predicativa. 

Prop. 1: subordinada sustantiva en función de Sujeto. Enun-
ciativa, afirmativa, activa, intransitiva, impersonal, predicativa. 

Prop. 2. subordinada adverbial en función de CCCantidad. 
Enunciativa, afirmativa, activa, intransitiva, impersonal, predicativa. 
 
OBSERVACIONES: 

• Lo más difícil en esta oración es pillar el sujeto, en este ca-
so la subordinada sustantiva. Ved la explicación de Me gus-
ta el pan con chocolate para merendar. 

• La subordinada:  
o Es una sustantiva en función de sujeto, impersonal, con otra subordinada dentro, esta adverbial de cantidad (se puede sustituir por adverbio de cantidad: MU-

CHO). 
 

Iremos a pasear por el parque aunque llueva mucho cuando salgamos de casa  

Iremos a pasear por el parque  [    aunque llueva mucho  <     cuando salgamos de casa>   ] 
perífrasis verbal (NV) prep (E) det (DET) sust (N)  conj (NEXO)  V (NV) adv (N)  adv (NEXO) (N) V (NV) prep (E) sust (N) 

            SN (T) 
         S.Adv. (CCTPO)  S.Prep. (CRV) 
         SV (PRED) 
       S. Adv.  

(CCCANT) 
 (2) PROP. SUB. ADVERBIAL (CCTPO) 

  SN (T)   SV (PRED) 
 S.Prep. (CCLUGAR )  (1) PROP. SUB. CIRCUNSTANCIAL CONCESIVA (CC) 

SV (PREDICADO) 
ORACIÓN PRINCIPAL  

Oración principal: compuesta por subordinación; enunciativa, afirmativa, personal, predicativa, activa, intransitiva. 
(1) Proposición subordinada circunstancial concesiva (CC): compuesta por subordinación; enunciativa, afirmativa; impersonal, predicativa, activa, intransitiva. 
(2) Proposición subordinada adverbial temporal (CCTiempo): simple; enunciativa, afirmativa; personal, predicativa, activa, intransitiva. 
EXPLICACIÓN : 

• Fijaos que AUNQUE no se puede sustituir por PERO, por tanto es una subordinada concesiva. 
• La subordinada concesiva (2) es impersonal, porque LLOVER es un verbo impersonal. Dentro tiene una subordinada de tiempo. 
• La subordinada de tiempo (3) tiene el sujeto omitido y lleva un CRV: se sale DE algún sitio: no se puede sustituir por adverbio de lugar, hay que mantener la preposición 

(SALIMOS DE ALLÍ) ⇒ CRV (y no CCLugar). 

Me gusta  [  que llueva {cuanto quiera }  por las mañanas  ] 
pron  
(N) 

V  
(NV) 

 conj  
(NEXO) 

V (NV) adv  
(NEXO) (N) 

V (NV)  prep  
(E) 

det  
(DET) 

sust (N) 

     S.Adv.  
(CCCANTIDAD ) 

     

     SV (PRED)   SN (T) 
     (2) PROP. SUB. ADVERBIAL  

(CCCANTIDAD ) 
 S.Prep. (CCTPO) 

SN (CI)    SV (PRED) 
SV (PREDICADO)  (1) PROP. SUB. SUSTANTIVA (SUJETO) 

ORACIÓN PRINCIPAL  
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Cuando las barbas de tu vecino veas pelar pon las tuyas a remojar (esta es del libro) 

[   cuando veas <  pelar las barbas de tu vecino  >  ]  pon las tuyas  a remojar 
adv (N) 
(NEXO) 

V (NV) v (NV) det  
(DET) 

sust (N) prep  
(E) 

det  
(DET) 

sust (N)  v  
(NV) 

det  
(DET) 

pron  
(N) 

 prep  
(E) 

v sust  
(N) 

      SN (T)       SN (T) 
     S.Prep (CN)      
   SN (CD)        
  SV (PRED)        

S.Adv. 
(CCTPO) 

 (2) PROP. SUB. SUST. (CD)        

(1) PROP. SUB. ADV. (CCTPO)   SN (CD)  S.Prep. (CCLUGAR) 
SV (PRED) 

Oración principal: compuesta por subordinación; imperativa, afirmativa, personal, predicativa, activa, transitiva. 
(1) Proposición subordinada adverbial de tiempo (CCTPO): compuesta por subordinación; enunciativa, afirmativa; personal, predicativa, activa, transitiva. 
(2) Proposición subordinada adverbial sustantiva de CD: simple; enunciativa, afirmativa; personal, predicativa, activa, transitiva. 
 
 
EXPLICACIÓN : 

• El problema de esta oración es que está desordenada. Así como os la he puesto se analiza mucho mejor. 
• Las subordinadas van al principio y el verbo de la principal en la segunda parte. 
• A REMOJAR es un complemento circunstancial, yo diría que de modo: ponlas ASÍ, o de lugar: ponlas ALLÍ . Fijaos que el verbo en infinitivo no tiene complementos, por 

tanto, funciona como sustantivo (sustantivado). 
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5. COORDINADAS CON SUBORDINADAS DENTRO. DE ESTE ESTILO SALDRÁN EN EL EXAMEN  
Ester siempre juega para ganar, pero no se enfada cuando pierde. 

 
Oración compuesta, coordinada, adversativa. 
 
Prop. 1: enunciativa, afirmativa, activa, intransitiva, perso-
nal, predicativa. 
Prop. 2: enunciativa, negativa, activa, intransitiva, personal, 
predicativa. 

Prop. 3. subordinada adverbial en función de 
CCTiempo. enunciativa, afirmativa, activa, intransitiva, 
personal, predicativa. 
 
OBSERVACIONES: 

• Esta oración no tiene demasiados problemas. Se marcan las dos oraciones coordinadas y luego se analizan por separado. 
• Ojo: no pongáis ESTER (sujeto) y SIEMPRE JUEGA PARA GANAR PERO NO SE ENFADA CUANDO PIERDE (predicado). Hay 2 sujetos (el de la prop. 2 elidido) y 2 predicados. 
• Prop. 1: Ningún misterio, únicamente PARA GANAR: el verbo GANAR, como no lleva complementos, funciona como sustantivo, NO ES UNA SUBORDINADA. 
• Prop. 2: El verbo es pronominal ENFADARSE (no es lo mismo enfadarse que enfadar a alguien), por tanto SE ENFADA es el verbo. 

o Esta tiene dentro una subordinada adverbial de tiempo: cuando pierde. Si consideramos CUANDO como adverbio, habrá que darle una función dentro de la su-
bordinada (CCTiempo). 

Lo único que deseaba es que la dejaran en paz, pero no lo conseguía 
 

Oración compuesta coordinada adver-
sativa. 
(1). Proposición compuesta por subor-
dinación, enunciativa, afirmativa; 
personal, activa, atributiva. 
(2). Proposición simple; enunciativa, 
negativa, personal, predicativa, activa, 
transitiva. 
(3) Proposición subordinada adjetiva 
especificativa (CN): simple, enunciati-

va, afirmativa, personal, predicativa, transitiva, activa. 
(4) Proposición subordinada sustantiva (Atributo): simple, enunciativa, afirmativa, personal, predicativa, activa, transitiva. 
EXPLICACIÓN : 

• La única dificultad está en la prop. 1: El verbo principal de esta proposición es el verbo ES: lo que va delante es sujeto y lo que va detrás predicado. 
o El sujeto del verbo ES tiene un CN que es la subordinada QUE DESEABA; fijaos que puede sustituirse por un adjetivo LO ÚNICO DESEADO. 
o El atributo de esta prop. 1 es QUE LA DEJARAN EN PAZ. Que es una subordinada sustantiva porque el nexo es una conjunción y se puede sustituir por ESO: “Lo úni-

co que deseaba es ESO”. 

[    Ester  siempre juega para ganar,   ] pero [no se enfada < cuando pierde >   ] 
sust (N)  adv (N) v (NV) prep  

(E) 
V sust  

(N) 
conj 

(NEXO) 
adv 
(MOD) 

v (NV) adv (N) 
(NEXO) 

v (NV) 

         S.Adv. 
(CCTPO) 

 

     SN (T)    SV (PRED) 
  S.Adv.  

(CCTPO) 
 S.Prep.  

(CCFINALIDAD ) 
   (3) PROP SUB. ADV.  

(CCTPO) 
SN (SUJ)  SV (PREDICADO)  SV (PREDICADO) 

PROP. 1  PROP. 2 
ORACIÓN  

[  Lo único <  que deseaba >  es (  que la dejaran en paz,  ) ] pero [  no lo conseguía ] 
det  

(DET) 
adj. sust  

(N) 
pron  

(NEXO/N) 
v (NV)  v  

(NV) 
conj  

(NEXO) 
pron 
 (N) 

v (NV) prep  
(E) 

sust 
(N) 

conj 
(NEXO) 

adv  
(MOD) 

pron 
(N) 

v (NV) 

  SN (CD)        SN (T)   SN  
(CD) 

 

  SV (PRED)    SN (CD)  S.Prep  
(CCMODO) 

    

  3 prop. sub. adj. (CN)   (4) PROP. SUB. SUST. (ATRIB )      
SN (SUJETO)  SV (PREDICADO)  SV (PREDICADO) 

PROP. 1  PROP. 2 
ORACIÓN . 
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Mi hermana estudiará Económicas, aunque creo que es demasiado difícil porque a ella no le gusta estudiar  
Opción 1): 
 
[  Mi  hermana  estudiará Económicas, ] aunque { creo  < que es demasiado difícil   ( porque a ella no le gusta  estudiar ) > } 
det 

(DET) 
sust 
(N) 

 V 
(NV) 

sust 
(N) 

conj 
(NEXO) 

V 
(NV) 

conj 
(NEXO) 

V 
(NV) 

adv 
(N) 

adj 
(N) 

 conj 
(NEXO) 

prep 
(E) 

pron 
(N) 

adv 
(MOD) 

pron 
(N) 

V 
(NV) 

 V.sust 
(N) 

         S. Adv. (C.ADJ)     SN (T)      
    SN (CD)         S.PREP (CI)  SN (CI)    

             SV (PREDICADO)  SN (SUJETO) 

         S.Adj. (ATRIBUTO )  (     (4) PROP. SUB. CIRCUNSTANCIAL (CC.CAUSA)    ) 

SN (SUJETO)  SV (PREDICADO)   <     (3) prop. sub. sustantiva (cd)     > 

                                                                                                                        SV (PREDICADO)                                                                                                           . 

[    PROP. 1   ]   {     PROP. 2    } 

ORACIÓN  
 
Oración compuesta coordinada adversativa. 
(1). Proposición simple, enunciativa, afirmativa; personal, predicativa, activa, transitiva. 
(2). Proposición compuesta por subordinación; enunciativa, afirmativa, personal, predicativa, activa, transitiva. 
(3) Proposición subordinada sustantiva (CD): compuesta por subordinación, eneunciativa, afirmativa, personal, atributiva. 
(4) Proposición subordinada circunstancial (CCCausa): simple, enunciativa, negativa, personal, predicativa, activa, intransitiva. 
EXPLICACIÓN : 

• Aquí tenemos dos oraciones coordinadas unidas por AUNQUE. Como AUNQUE se puede sustituir por PERO es una coordinada adversativa. 
• La primera (MI HERMANA ESTUDIARÁ ECONÓMICAS) no tiene ningún problema. 
• La segunda (CREO QUE ES DEMASIADO DIFÍCIL PORQUE A ELLA NO LE GUSTA ESTUDIAR) se puede analizar de dos maneras. En esta primera opción hemos con-

siderado la oración así: 
o CREO “ESO”: todo lo que hay detrás de CREO es CD. Por tanto, QUE ES DEMASIADO DIFÍCIL PORQUE A ELLA NO LE GUSTA ESTUDIAR es una subordinada 

sustantiva en función de CD. 
o ES DEMASIADO DIFÍCIL PORQUE A ELLA NO LE GUSTA ESTUDIAR tiene dentro una subordinada causal (PORQUE A ELLA NO LE GUSTA ESTUDIAR sería la 

causa de ES DEMASIADO DIFÍCIL). 
o El único problema que tiene la causal es el sujeto (ESTUDIAR), acordaos de lo que pasa con los verbos GUSTAR, DAR MIEDO... 
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Opción 2): 
 

[  Mi  hermana  estudiará Económicas, ] aunque { creo < que es demasiado difícil  >  ( porque a ella no le gusta  estudiar )} 
det 

(DET) 
sust 
(N) 

 V 
(NV) 

sust 
(N) 

conj 
(NEXO) 

V 
(NV) 

conj 
(NEXO) 

V 
(NV) 

adv 
(N) 

adj 
(N) 

 conj 
(NEXO) 

prep 
(E) 

pron 
(N) 

adv 
(MOD) 

pron 
(N) 

V 
(NV) 

 V.sust 
(N) 

         S. Adv.  
(C.ADJ) 

    SN (T)      

    SN (CD)     S.Adj. (ATRIBUTO )   S.PREP (CI)  SN 

(CI) 
   

        SV (PREDICADO)   SV (PREDICADO)  SN (SUJETO) 
       <  (3) PROP. SUB. SUSTANTIVA (CD)  >  {     (4) PROP. SUB. CIRCUNSTANCIAL (CC.CAUSA)  }  
SN (SUJETO)  SV (PREDICADO)    

                                                                                                                                                                                                                                                                         . 
[   PROP. 1   ]  {     PROP. 2    } 

ORACIÓN  
 

Oración compuesta coordinada adversativa. 
(1). Proposición simple, enunciativa, afirmativa; personal, predicativa, activa, transitiva. 
(2). Proposición compuesta por subordinación; enunciativa, afirmativa, personal, predicativa, activa, transitiva. 
(3) Proposición subordinada sustantiva (CD): simple, eneunciativa, afirmativa, personal, atributiva. 
(4) Proposición subordinada circunstancial (CCCausa): simple, eneunciativa, negativa, personal, predicativa, activa, intransitiva. 

 
EXPLICACIÓN : 

• El anális es parecido; sólo cambia la proposición 2: 
• Aquí consideramos que la prop.2 es así: creo ESO (subordinada sustantiva de CD: prop. 3) POR ESO (subordinada circunstancial de causa). 
• La diferencia es semántica: PORQUE A ELLA NO LE GUSTA ESTUDIAR es la causa de que yo CREO ESO. 
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Cuando vengas trae los libros que te regalé o creeré que no te importo nada. 
[ <Cuando vengas> trae los libros {que  te regalé} ] o [creeré { que no te importo nada} ] 

adv v v det sust pron  pron v conj v conj adv pron v adv 
(NEXO) (N) (NV) (NV) (DET) (N) (NEXO) (N)  (N) (NV) (NEXO) (NV) (NEXO) (MOD) (N) (NV) (N) 

S.Adv.     SN (CD)  SN      SN  S.ADV . 
(CCTPO)       (CI)      (CI)  (CCCANT) 

SV (PRED)    SV (PRED)    SV (PRED) 
    {4. Prop.Sub.Adj. (CN)  }   {5. Prop.Sub.Sust. (CD)} 

<3. Prop.Sub.Adv (CCTPO)>  SN (CD)   
SV (PREDICADO)  SV (PREDICADO) 

[PROP. 1]  [PROP. 2] 
ORACIÓN. 

 
Oración compuesta coordinada disyuntiva.. 
(1). Proposición compuesta por subordinación, imperativa, afirmativa; personal, predicativa, activa, transitiva. 
 (3) Proposición subordinada adverbial de tiempo (CCTPO): simple, enunciativa, afirmativa, predicativa, intransitiva, activa, personal. 
 (4) Proposición subordinada adjetiva especificativa en función de CN: simple, enunciativa, afirmativa, predicativa, transitiva, activa, personal. 
(2). Proposición compuesta por subordinación; enunciativa, afirmativa, personal, predicativa, activa, transitiva. 
 (5) Proposición subordinada sustantiva (CD): simple, enunciativa, negativa, personal, predicativa, transitiva, personal. 

 
EXPLICACIÓN : 

• Lo más difícil es pillar las proposiciones. 
• Tenemos dos coordinadas disyuntivas: 
• Prop.1: CUANDO VENGAS TRAE LOS LIBROS QUE TE REGALÉ. Es imperativa (TRAE), el sujeto está omitido (TÚ) y tiene un CD y un CCTPO (la subordinada cir-

cunstancial). 
o Prop.3: funciona de CCTPO de la prop. 1 porque se puede sustituir por un adverbio temporal (LUEGO, ENTONCES...) y no tiene más misterio. 
o Prop. 4: funciona de CN de LIBROS, se puede sustituir por un adjetivo: LOS LIBROS REGALADOS. Dificultades: 

� En esta proposición el QUE (que es pronombre, como en todas las adjetivas) funciona como CD del verbo REGALÉ, pues equivale a LOS LI-

BROS: LOS LIBROS TE REGALÉ = TE LOS REGALÉ ⇒ CD. 
• Prop. 2: CREERÉ QUE NO TE IMPORTO NADA. Aquí el sujeto es YO y también está omitido. Esta proposición sólo lleva un VERBO (CREERÉ) y un CD (la subordi-

nada sustantiva). 
o Prop. 5: es sustantiva y funciona de CD de CREERÉ ya que se puede sustituir por ESO: CREERÉ ESO (⇒ subordinada sustantiva) y por LO: LO CREERÉ 

(⇒función de CD). Dificultades: 
� NADA  es adverbio de cantidad y forma un CCCANTIDAD. 

 


