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LA ORACIÓN COMPUESTA Y COMPLEJA 

YUXTAPUESTAS  , ; : (SIGNOS DE PUNTACIÓN) No hay nexos 

COORDINADAS 

 COPULATIVAS: Y, E, NI 

 ADVERSATIVAS: PERO, MAS, SINO, AUNQUE, SIN EMBARGO, NO 

OBSTANTE 

 DISYUNTIVAS: O, U, O BIEN 

 EXPLICATIVAS: ES DECIR, ESTO ES, O SEA 

 DISTRIBUTIVAS: ORA… ORA; YA… YA; BIEN… BIEN (nexos correlativos) 

 CONSECUTIVAS (no intensivas): POR (LO) TANTO, POR CONSIGUIENTE, 

CONQUE, LUEGO, EN CONSECUENCIA, ASÍ QUE… 

 

SUBORDINADAS 

 

SUSTANTIVAS: Nexos más frecuentes QUE / SI (y los pronombres/adverbios 

interrogativos/exclamativos: qué, quién, dónde, cuándo, cómo  siempre con tilde) 

Funciones:        Pueden ser de INFINITIVO 

Sujeto  Me gusta que juegen así (Me gusta su juego/eso) Me gusta jugar contra ese rival 

CD  Quiere que ganemos (Quiere la victoria[la]/eso)   Quiere ganar el partido 

CI  Da poca importancia a que no le salude (Le da a eso) (raras) 

ATRIBUTO  Está que trina (enfadado) Lo que ocurre es que Querer es poder 

A partir de aquí la subordinada en realidad lo es de TÉRMINO y junto al ENLACE (prep.) 

hace las funciones siguientes: 

CRÉG  Confía en que lo hagamos (Confía en nuestra palabra) Confía en hacerlo bien 

CN  La razón de que no vaya (de eso) es extraña  La razón de irse tarde fue suya 

CADJ  Está seguro de que aprobará (del aprobado/de eso) Está seguro de aprobar 

CADV  Estuvo cerca de que le pillaran (de eso)  Estuvo cerca de ganarlo todo 

 

CON “SI” Y PRONOMBRES INTERROGATIVOS: 

CD  Dime si tenemos pruebas suficientes (Dime eso/Dímelo)  

CD  No sabemos si iremos este año a ese concierto (No sabemos eso/No lo sabemos) 

CD  Cuéntame qué vas a hacer/dónde vas a estar/por qué te vas  Cuéntamelo 
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ADJETIVAS (DE RELATIVO): pron. relativos: que, cual, quien, cuyo; adv. relativos: donde, 
cuando, como, cuanto (sin tilde). Lleva ANTECEDENTE (nombre). FUNCIÓN: Siempre CN 
 
 Adjetivas (de relativo) explicativas: , ---------------- , (entre comas) 
   
  El futbolista, que está lesionado, no jugará 
 
 Adjetivas (de relativo) especificativas: ---------------------- (sin ir entre comas) 
 

El futbolista que está lesionado no jugará 
 

El nexo de las adjetivas (de relativo) hace función sintáctica: 
 
La chica que estuvo contigo vive cerca de aquí  Esa chica estuvo contigo  que: suj 
 
La chica que vimos ayer vive cerca de aquí  Nosotros vimos (a) esa chica  que: CD 
 
La oficina donde trabaja es nueva  Trabaja en esa oficina/allí  donde: CCL 
 

Hay adjetivas de gerundio, el llamado gerundio de pie de foto: 
 

El campeón, levantando el trofeo, sonríe a la afición = El campeón, que levanta el 
trofeo, sonríe a la afición 

 
Si el antecedente desaparece tenemos ADJETIVAS SUSTANTIVADAS (con las funciones 
propias de las sustantivas: sujeto, CD, CI, CRég, CAgente, etc.). 
 

Veremos la película que quieras  Veremos la que quieras (CD) 
 

Las chicas que vinieron son de Valladolid  Las que vinieron son de Valladolid (Suj) 
 

Fue vitoreado por los aficionados que acudieron  Fue vitoreado por los que 
acudieron (CAg) 

 
ADVERBIALES 

 
ADVERBIALES PROPIAS 

 
1. DE LUGAR: donde, en donde, hacia donde, por donde, hasta donde… 
2. DE TIEMPO: cuando, tan pronto como, mientras que, desde/hasta que*, al + inf 
3. DE MODO: como, según, tal y como (como si…  modal hipotética) 

 
¡OJO! SI TIENEN ANTECEDENTE, SON ADJETIVAS (DE RELATIVO): 

 
Vive en donde trabaja  Subordinada Adverbial de Lugar 
Viven en la ciudad donde trabaja  Subordinada Adjetiva (de relativo), antecedente: 
ciudad 
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ADVERBIALES IMPROPIAS 
 

1. CAUSALES: porque, ya que, puesto que, debido a, a causa de, merced a, pues, 
como… 

 
Lo hizo porque quiso. Se marchó ya que era tarde. Lo ayudó debido a que era su amigo. 
Gana mucho dinero pues trabaja mucho. Como no vino se enfadó… 
 

2. CONSECUTIVAS: tan… que, tal… que, tanto/a/os/as… que (intensivas) 
 
Tiene tanto éxito que todos quieren imitarlo. Juega de tal manera que todos se rinden 
ante su potencial. Estuvo con tantas chicas que acabó perdiendo la cuenta… 
 

3. CONCESIVAS: aunque, a pesar de que, pese a, aun cuando… 
 
Aunque llueva, saldremos esta noche. A pesar de que bebimos demasiado, no tenemos 
resaca. Aun cuando arremetan contra nosotros, seguiremos defendiendo lo mismo… 
 

4. FINALES: para, para que, a fin de que, con objeto de (que)… 
 
Están trabajando en ello para que el resultado sea satisfactorio. Bajarán los impuestos 
a fin de que se reactive la economía. Iremos pronto con objeto de poder verte… 
 

5. CONDICIONALES: si, a condición de que, siempre que, siempre y cuando, 
como… 

 
Si conseguimos nuestro propósito, tendremos nuestra recompensa. Te irá bien siempre 
que me hagas caso. Como no vengas, me enfadaré… 
 

6. COMPARATIVAS: más… que, menos… que, tanto… como (segundo verbo a 
veces elidido) 

 
Ese personaje es mucho más grotesco que otros de su misma especie. Tu novia tiene 
menos dinero que tu hermana. Tu amigo compra tantos discos como yo leo libros. 
 
 
 
 
 
 
 
 


