
S I N T A X I S :    ORACIÓN     COMPUESTA

YUXTAPUESTAS: Van entre comas: " El perro ladra, el lobo aúlla";      " Llegué, ví, vencí";    " Enciende la luz,  no veo nada, la noche se avecina ".
( son independientes )

Copulativas:  Suma de acciones .  Nexos:  y, e, ni:   " La lluvia caía y el viento silbaba";   "No lluve ni hace frío"
Adversativas:  Una corrige a la otra.   Nexos:  pero, aunque, sin embargo, mas,  no obstante, salvo, sino, excepto, antes bien ;  "Corrí  pero no llegué a tiempo"

COORDINADAS: Disyuntivas:  Una excluye a otra.  Supone elección de 1 de ellas:  Nexos: o, u, ya, bien, ora.     " Entras o sales";  " ya vienes o no "
( son independientes ) Distributivas:  No se excluyen. Supone distribución:  Nexos: o...o,  u...u,  ya...ya,  bien...bien,  aquí....allí;  tan pronto...como; unos...otros;  éste...aquel;  cerca...

lejos;  en primer lugar... en segundo lugar :   "Tan pronto reía  como lloraba";    "aquí se charla, allí se grita";   "  unos cantan, otros bailan"
Explicativas: Aclaran el significado.  Nexos:  o sea, es decir, esto es, en resumen... "No puedo, es decir, no quiero";   " Vino con celeridad, o sea,  fue rápido"

Sujeto:  ( que ):  " Me gusta que digas la verdad" ;     " Me alegra que tengas éxito"
Sustantivas: Atributo  ( que ):  " Estoy que muerdo";  " Nuestro deseo es que estudies Medicina"

C. Directo ( que ):  " Quiero que vengas";   "  María dice que la esperéis cinco minutos"
*sustituibles por un sustantivo C. Preposicional :   " Confío en que te den el trabajo" ;    " Me alegro de que te recuperaras pronto"
o por la expresión "una cosa" C. Circunstancial  ( preposic. + (que ):  " Lo hizo sin que se diese cuenta";    " Iré cuando encuentre  alguna compañera "

C. Nombre  ( preposic. + de ):  " Te doy la oportunidad de que vengas";     "  Tengo la seguridad de que nos engaña".
 * Infinitivo sustantivado: C. Adjetivo  ( preposic. + que ):      " No estoy seguro de que mi padre venga";     " Es fácil que apruebes"
 "El fumar es malo " de Infinitivo:    ( cuando el sujeto de la subord. es  S, CD o CI de la principal );  " Querer es poder"; " Me gusta bailar  tango"

(véase folio " FUNCIONES SINTÁCTICAS ")
SUBORDINADAS:
( dependen de una Adjetivas: ( o de relativo) : Se introducen por un pronombre relativo,( que, quien, cual, cuyo) o un adverbio relativo ( donde, como, cuando, cuanto ), que hace
principal ) referencia a un antecedente:   "   He visto al chico  que te dije";     "   Esta es la  casa  donde viven mis padres"

* sustituibles por un adjetivo.              anteced.                              anteced.             .

*Participio = forma verbal Especificativas: ( se refiere al S. y al V.): " La hija que vive en Málaga es guapa";
que actúa como adjetivo. Se dividen en Explicativas:      ( se refiere sólo al S.   Va entre comas): " El alumno, aplicado, estudia";
" Compré la casa alquilada por mis padres" 
 (= que alquilaron )

Tiempo:  Nexos: cuando, apenas, tan pronto como, antes que: " Cuando acabé, salí corriendo"
Lugar:  Nexos: a, de, por, donde,   " Vamos a donde quieras"                     ( ver  folio  AMPLIACIÓN  para todas las  ADVERBIALES )
Modo:  Nexos:  como, según, según que, conforme, tal como:  " Lo hice como me dijiste"

Adverbiales: Causal:  Nexos:  que, porque, puesto que, ya que, como, en vista de:   " Saldré porque ya no llueve" ;
Consecutiva: Nexos:  de tal modo, de manera que, luego, que, con que, por tanto, por consiguiente:  " Corrió tanto que se cansó"

*llevan un Final: Nexos: para que, a fin de que, para + infinitivo; con vistas a, con el objeto de: " Le ha llamado para que venga"
adverbio Condicional:  Nexos:  si, a condición de que, con sólo que, siempre que, con que:     " Si estudias aprobarás "    ( Si estudias = prótasis )

          Concesiva:   Nexos:  aunque, a pesar de, así, aún cuando, si bien, por más que:  " No te quiero aunque lloré por ti"
*Gerundio: Igualdad:         tanto... como,  tanto...cuanto;  igual...que;  lo mismo...que:   "Te encuentro tan joven como imaginaba"
"Vino corrien- Comparativa Inferioridad:    menos ... que,  menor... que:         "  Estas reuniones son menos aburridas que las otras "
do" Superioridad:   más... que,  mejor que,  mayor...que:    " Estas zapatillas son mejores que las mías


