
1. PROPOSICIONES COORDINADAS -------
1.1 CLASIFICACIÓN DE LA ORACIÓN COMPUESTA 

COORDlNADAS 

S U BORDlNADAS 

Copu lativas 
Di syuntivas 
Adversati vas 

Di stributi vas 
Exp licati vas 

SUSTANTIVAS 

A DJETIVAS 

ADVERBI ALES 

1.2 COORDINACIÓN y SUBORDINACIÓN 

Restri ct ivas 
Exc lusivas 

De Sujeto 
De C. Directo 
De Suplemento 
De C. del sustantivo 
De C. del adjetivo 
De C. del adverbio 

De C. del sustanti vo 

De Atributo 
De C. Predicativo 

Sustantivadas 

Propias 

Impropias 

Especificat ivas 
Exp l icati vas 

De Sujeto 
De Atributo 
De C. Directo 
De C. Indirecto 
De Suplemento 
De C. del Sustantivo 
De C. del Adjeti vo 
De C. de l Adve rbio 
De C. C ircunstanc ia l 
De C. Agente 

De Lugar 
De Tiempo 
De Modo 

Causa les 
Finales 
Conces ivas 
Condic ionales 
Consecutivas 
Comparati vas 
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Dos o más proposiciones son coordinadas cuando ninguna de ellas depende s intácti camente de las 

o tras. 

ORACIÓN 

PROPOSICIÓN 1 
-----1 

exo L PROPOSICIÓ 2 
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Una propos ic ión es subordinada cuando depende sintác ti camente de la orac ión o de otra propos ic ión. 

Las proposic iones subord inadas se inClIISlan dentro de la orac ión desem peñando cualquie ra de las fun

c iones de l SlIsranfll'O (subordinadas sustantivas), de l adje ti vo (subordinadas adjetivas) o de l adver

bi o (subordinadas adverbiales). 

ORACIÓN 

PROPOSICIÓN 

1.3 PROPOSICIONES COORDINADAS 

A) COPULATIVAS 

Ex presan una re lac ión de adición o suma. Los nexos son: \', e. l1i. amén de. JUI110 COI1. además de . 

Ejemplos : 

A l vill ano dale e l pi e y se tomará la mano. 

N i te abatas por pobreza !l! te ensa lces por nobleza. 

B) DlS YU TI VAS 

Ex presan una re lac ión de exclusión : una de las propos ic iones exc luye a la otra. Los nexos son: o, 11 . o 
bien. Ejempl o : 

Q te bU5~as un trabajo inmedi atamente º te lo bu sco yo. 

C) DISTRIB UTIVAS 

Ex presan un a re lac ión de allernancia entre dos o más acc iones que no se exc luye n. Los nexos son: 
\'0 .. ya, 01'0 .. . 01'0 . bien ... biel1 . 1I110S ... 0Iros, aquí .. allí. Ejempl o : 

En la fi esta unos cantaban, o tros reían. 

D) ADVERSATIVAS 

Expresan una re lac ión de oposición o contrariedad. Esa opos ic ión puede ser parcial (adversati vas res
trictivas) o rOlal (adve rsati vas exclusivas) . 

En e l primer caso una de las propos ic iones cor r ige o restringe lo signi ficado por la otra, pe ro no lo ex 

c luye . Los nexos son: mas, pero, a ll nqlle, sin embargo. no obslal1le, con lodo, por lo demás . Ejempl o : 

A l pobre le fa ltan muchas cosas, pero a l ava ro le fa ltan todas . 

En e l segundo caso las propos ic iones son i ncompal ihles : un a exclll\'e a la o tra . Los nexos son: sino, si l10 

q ll e, más que, alifes, antes bien. más bien . Ejempl o : 

Con ese tratami ento no ha perdido peso sino que ha engordado c inco kil os. 

E) EXPLICATIVAS 

Ex presan una re lac ión de equil 'alencia : una de las proposic iones explica o acl ara e l signifi cado de la otra. 
Los nexos son: es decir. esro es, o sea. Ejempl o : 

M i padre es otorrino laringó logo, es dec ir, es médico espec ia li sta en nari z, ga rganta y o ído . 
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3 / O te vistes rápidamente o no llegamos a tiempo al concierto. 

Oración: Compuesta de dos proposiciones coordinadas disyuntivas 

P 1: Sirn; En , Af; Bim; Pred , Ref1ex 

Dir; Coord. Disy. con P2 

P2: Sim; En , Neg; Birn ; Pred , IntTans; 

Coord. Di sy. con PJ 

o (tú) te viste rápidamente o (nosotros) no llegamos a tiempo a - el concierto 

Det u 

(art) (sust) 

x 

pers) 

Sujeto 

(pro n 

pers) 

P CCM 

(verbo) (adv) 

P Verbal (SV) 

Nx 

Sujeto 

(pron 

pers) 

- - -
E T E T 

(prep) (sust) (prep) (sust) 

CCN P CCT 
(adv) (verbo) (S Prep) 

P Verbal (S V) 

CCL 

(S Prep) 

(eonj disy) (eonj disy) 

4 / A ese rey lo decapitaron, es decir, le cortaron la cabeza. 

Oración: Compuesta de dos proposiciones coordinadas explicativas 

P 1: Sim; En, Af; Unim, Imp Gram; P2: Sim; En, Af; Unim, Imp Gram; 

Pred, Trans; Coord . Expl. con P2 Pred , Trans; Coord . Expl. con P j 

A ese rey lo decapitaron, es decir, le cortaron la cabeza 
-- --
Del u 

(adj (sust) 

dem) 
~ ~ ~ 

E T (SN) Det u 

(prep) (art) (sust) 
~ ~ 

CD (S Prep) CD NP Cl P CD (SN) 

(pron (verbo) (pron (verbo) 

pers) pers) 

P Verbal (SV) P Verbal (SV) 
-~-

x 

(loe eonj expl) 
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5 / No se conformó con la oferta sino que exigió el doble. 

Oración: 

p , " p ,: 

(Él) no se conformó con la oferta S\I10 que (él) ex ig ió el doble 

~ ~ ~-

6 / O prestas atención o te vas al pasillo. 

Oración: 

p ,: 

o (tú ) prestas atenc ión o (tú ) te vas a el pas i 11 0 
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5/ No se conformó con la oferta sino que exigió el doble. 

Oración: Compuesta de do proposiciones coordinadas adver ativas 

Pi: Sim; En, eg; Bim; Pred, lntran ; P2: Sim; En, Af; Bim; Pred , Trans; 

Coord. Adver . Exclus. con P2 Coord. Advers. Exclus. con P 1 

(Él) no se conformó con la oferta sino que (él) exigió el doble 

~S 
: - --

Det u 
"" -~ >.: (art) (sust) '" <¡-:., -
¿S ~ ~ ~ 

~ E T (S Det Nu 

(prep) (art) (adj nuro 

ustant) 
-- --
CCN NP Supl (S Prep) NP CD (SN) 

(adv) (verbo) (verbo) 
~ ~ 

Sujeto P Verbal (SV) Sujeto P Verbal (SV) 

(pron (pran 

pers) per) 

x 

(conj adv) 

6 / O prestas atención o te vas al pasillo. 

Oración: Compuesta de dos proposiciones coordinada 

o 

Nx 

PI: Sim; En, Af; Bim; Pred, Trans; 

Coord. Disy. con P2 

(tú) prestas atención 

-~ 

NP CD 

(verbo) (sust) 
-----"--
Sujeto P Verbal (SV) 

(pran 

per ) 

o 

x 

(conj disy) (conj disy) 

P2: Sim; En, Af; Bim; Pred, lntrans; 

Coord. Disy. con PI 

(tú) te vas a el 
'C) 

Det ~ <..> 
~ '.c:: 
::::.~ (art) 
~~ ~ 

C) 

pasillo 

U 

( ust) 

~ E T (SN) 

(prep) 
~ 

NP CCL (S Prep) 

(verbo) 
---'--

Sujeto P Verbal (SV) 

(pran 

pers) 



(f) 

e 

(.) 

« 
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7 / A tus amigos aconséjalos en privado y elógialos públicamente (Siro). 

Oración : 

(Tú) a tu s am igos aconséja - los en privado y (tú) elógia - los públicamente 

8/ Unos silbaban al árbitro, otros le insultaban. 

Oración . 

PJ. P2 

Unos s ilbaban a - e l árbitro, otros le insultaban 
- --

~-
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7 / A tus amigos aconséjalos en privado y elógialos públicamente (Siro). 

Oración: Compuesta de dos proposiciones coordinadas copulativas 

P I: Sim; Exh; Bim; Pred , Trans; P2: Sirn; Exb; Bim; Pred, Trans; 

Coord . Copo con P 2 Coord. Copo con Pi 

(Tú) a tus amigos aconséja - los en privado y (tú) elógia - los públicamente 
- --
Det Nu 

(adj (sust) 

poses) 
~ 

E T (SN) 

(prep) 
~ ~ ~ ~ 

CD (S Prep) NP CD CCM NP CD CCM 

(verbo) (pron (loe adv) (verbo) (pron (adv) 

pers) pers) 

Sujeto P Verbal (SV) Sujeto P Verbal (SV) 

(pron (pron 

pers) pers) 

Nx 

(eonj eop) 

8 / Unos silbaban al árbitro, otros le insultaban. 

Oración: Compuesta de dos proposiciones coordinadas distributivas 

PI : Sim; En, Af; Bim; Pred , Trans; P2: Sim; En , Af; Bim; Pred, Trans; 

Coord. Distrib. con P 2 Coord. Distrib. con Pi 

Unos silbaban a - el árbitro, o tros le insultaban 
- --
Det Nu 

(art) (sust) 
~ 

E TeS ) 

(prep) 
-~ ~ 

P CD (S Prep) CD NP 

(verbo) (pron (verbo) 

pers) 
----'-- -"--
Sujeto/ P Verbal eSV) Sujeto/ P Verbal (S V) 

/Nx /Nx 

(pran indef) (pron indef) 



3. PROPOSICIONES SUBORDINADAS SUSTANTIVAS 

3.1 CÓMO IDENTIFICARLAS 

Las propos iciones subordinadas sustantivas: 

= Van introducidas por un nexo o un infinitivo , que pueden ir precedidos de preposición. 

a) El nexo es: 
- Una conjunción (que o si): 

Me agrada [ill!f te afic iones al deporte] 
Me preguntaron [B sabía tu dirección] 
La prensa habla de [ill!f subirán los impuestos] 
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- O una forma interrogativa (qué, quién. quiénes. cuál. cuáles, dónde. cómo, cuándo. cuánto) : 

Desconozco [cuánto le ha costado ese coche] 

Dígame [a ~ hora llega e l tren de Bilbao] 
No sé la cuánto ascendió e l importe de la consumic ión] 

b) Cuando no 17m' nexo en su lugar aparece un infinitivo: 
Me apetece [es tudi ar con música] 
Estoy harto de [hacer s iempre lo mi smo] 

= Son conmutab les por un sustantivo o un sintagma nominal: 
Me agrada [que te aficiones al deporte] ~ Me agrada tu afición por el deporte. 
Me preguntaron [si sabía tu dirección] ~ Me preguntaron tu dirección. 
La prensa hab la de [que subirán los impuestos] ~ La prensa habla de la subida de los impuestos. 
Desconozco r cuánto le ha costado ese coche] ~ Desconozco el precio de ese coche. 

Pero no siempre resulta fácil encontrar un sustantivo o un s intagma nominal que reproduzca el signi 
ficado de la proposic ión sustantiva : Dime [qué hago yo ahora] ~ *Dime [ ... ]. Por e ll o lo más senci
llo es conmlllar IOda /a secuencia por un pronomhre demoslraliro neilfro (ESTO. ESO o AQUELLO): 

Me agrada [que te afic iones al deporte] ~ Me ag rada ESTO. 
Me pregu ntaron [s i sabía tu dirección] ~ Me preguntaron ESTO. 
La prensa habla de r que subirán los impuestos] ~ La prensa habla de ESTO. 
No sé [a cuánto ascendió e l importe de la consumición] ~ No sé ESTO. 

En resumen : una proposición subordinada sustantiva es toda aquella secuencia introducida por un 
nexo (conjunc ión o fo rma interrogativa) o un infinitivo y conmutable por el pronombre demos

trativo neutro ESTO. 

3.2 NEXO O INFINITIVO PRECEDIDOS DE PREPOSICIÓN 

En muchas ocas iones el nexo o el infinitivo van precedidos de una preposición: 
Dígame a qué hora ll ega el tren de Bilbao. 
La prensa hab la de que subirán los impuestos. 
Me conformo con que se reconozca mi trabajo . 
Estoy harto de que siempre me echen a mí la culpa de todo. 
No sé a cuánto ascendi ó e l importe de la consumición. 
Me he cansado de esperar tanto ti empo. 



18 

En todos estos casos. ¿qué ocurre con la preposición? ¿Foml a parte de la subordinada sustantiva? La res
puesta es muy sencill a: la preposición formará parte de la subordinada sustantiva só lo si entra dentro de 

la secuencia conmutada por e l demostrativo ESTO. Veámoslo con algunos ejemplos: 

Dígame a [qué hora ll ega e l tren de Bilbao] -- *Dígame a ESTO (incorrecto). Dígame la qué 

hora ll ega e l tren de BilbaoJ -- Dígame ESTO (correcto). 
La preposición a forma parte de la proposición y va con e l nexo. 

La prensa habl a de ¡que subirán los impuestosl -- La prensa habla de ESTO (correcto). La 
prensa habla [de que subirán los impuestos] -- "' La prensa habla ESTO (incorrecto). 
La preposición de no forma parte de la proposición. 

Me confomlo con [que se reconozca mi trabajo] -- Me conformo con ESTO (correcto). Me 
conformo [con que se reconozca mi trabajo] -- *Me conformo ESTO (incorrecto). 
La preposición CO II no forma parte de la proposición. 

Estoy harto de [que siempre me echen a mí la culpa de todo]-- Estoy haJ10 de ESTO (correClo). 
Estoy harto [de que me echen a mí la c ulpa de todo] -- "' Estoy hal10 ESTO (incorrecto ). 
La preposición de no forma parte de la proposición. 

No sé a ¡cuánto ascendió el imp0l1e de la consum ición] - *No sé a EST().(incorrecto). No 

sé [a cuánto ascendió el impone de la consumición] - No sé ESTO (correcto). 
La preposición a forma parte de la prof'osición. 

Me he cansado de [esperar tanto tiempo 1 - Me he cansado de ESTO (correcto). Me he can
sado [de esperar tanto] - *Me he cansado ESTO (incorrecto). 
La preposición de no forma parte de la proposición . 

3.3 LA FUNCIÓN DE LAS FORMAS INTERROGATIVAS 

Cuando la subordinada sustantiva va introducida por una forma interrogativa (qué. quién , quiénes, 
cuál, cuáles, dónde, cómo, cuándo, cuánto) , ésta. además de nexo, desempeña una función sintáctica 
dentro de la proposición sustantiva: sujeto, complemento directo, suplemento, complemento circunstancial... 
En estos casos se averigua su función recurriendo, como decíamos en e l cuaderno de trabajo n° 4 (pág. 
62), al procedimiento de la nominalización y transformación enunciativa, que cons iste en poner la ora

ción interrogativa indirecta en fonna enunciativa conmutando. al mismo tiempo, la partícula interroga
tiva por un s intagma nominal o un adjetivo: 

Desconozco [cuánto le ha costado ese coche 1 -- Cuánto le ha costado ese coche -- Ese coche 
le ha costado tres millones de pesetas. 
Como e l s intagma nominal tres millones de pesetas desempeña la función de C. Circunstan
cial, esa misma función será la de la forma interrogativa cl/ánto. 

Ad ivina [quién viene esta nocheJ -- Quién viene esta noche -- Esta noche viene Jorge. 
El sustantivo JorRe y el pronombre interrogat ivo quién desempeñan la func ión de sujeto. 

Dinos ¡en ~ piensas] - En qué piensas -- Piensas en las vacaciones. 
El sintagma preposicional en las \'{/caciones y la forma interrogativa en qué funcionan como 
suplemento. 

Ignoro [~ es su padreJ - Qué es su padre - Su padre es abogado. 
El sustantivo aboRado y el pronombre interrogat ivo qué desempeñan la función de atributo. 



Comprueba en las oraciones siguientes si la proposición suhrayada es o no sustantiva: 

11 / Esta sentencia demuestra que todos no somos iguales ante la ley. 

Conmutación por ESTO: 

Esta sentencia demuestra ESTO (correcto). 

¿ Suhordinada sustantil'a?: Sí. 

12 / Felicidad es no necesitar de ella (Séneca). 

Conmuración por ESTO: 

¿Suhordinada sustantiI'G .?: 

13 / El ventero preguntó a Don Quijote si tenía dinero. 

Conmutación por ESTO: 

¿Suhordinada sustanril 'a.?: 

14/ No te cierres una puerta si no has abierto otra. 

Conmuración por ESTO. 

¿Suhordinada sustanril'a ?: 

15 / Debemos saber cuándo hay que renunciar a una ventaja. 

Conmutación por ESTO: 

¿ Suhordinada susrantil'G ?: 

16/ Buena es la nieve-que en su tiempo viene (Refrán). 

Conmutación por ESTO. 

¿ Subordinada sustantil'a ?: 

17 / Dime con quién saliste anoche. 

Conmutación por ESTO: 

¿Subordin.ada sustanril'a 7 : 

18 / Esta fábula enseña que la gula acarrea frecuentemente muchos males. 

Conmutación por ESTO' 

¿Subordinada sustal1liva ?: 

19 
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11 / Esta sentencia demuestra que todos no somos iguales ante la ley. 

Conmutación por ESTO: 

Esta sentencia demuestra ESTO (correcto). 

¿Subordinada sustantiva?: Sí. 

12 / Felicidad es no necesitar de ella (Séneca). 

Conmutación por ESTO: 

Felicidad es ESTO (correcto) 

¿ Subordinada sustantiva?: Sí. 

13 / El ventero preguntó a Don Quijote si tenía dinero. 

Conmutación por ESTO: 

El ventero preguntó a Don Quijote ESTO (correcto). 

¿ Subordinada sustantiva?: Sí. 

14/ No te cierres una puerta si no has abierto otra. 

Conmutación por ESTO: 

*No te cierres una puerta ESTO (incorrecto). 

¿Subordinada sustantiva?: No. 

15 / Debemos saber cuándo hay que renunciar a una ventaja. 

Conmutación por ESTO: 

Debemos saber ESTO (correcto). 

¿ Subordinada sustantiva ?: Sí. 

16 / Buena es la nieve que en su tiempo viene (Refrán). 

Conmutación por ESTO: 

*Buena es la nieve ESTO (incorrecto). 

¿Subordinada sustantiva?: No. 

17 / Dime con quién saliste anoche. 

Conmutación por ESTO: 

Dime ESTO (correcto) . 

¿ Subordinada sustantiva?: Sí. 

18 / Esta fábula enseña que la gula acarrea frecuentemente muchos males. 

Conmutación por ESTO: 

Esta fábula enseña ESTO (correcto). 

¿ Subordinada sustantiva?: Sí. 
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3.4 LA FUNCIÓN DE LAS SUBORDINADAS SUSTANTIVAS 

La función de la subordinada sustantiva en la oración compuesta será la misma que la que desempeñe 
e l pronombre demostrat ivo ESTO en la orac ión s im ple: 

A) SUJETO 
Me agrada lque te aficiones al deporte] ~ Me agrada ESTO. 
En esta oración el demostrativo ESTO desempeña la función de sujeto pues concuerda en ntÍmero 
y persona con el rerbo, y ello se aprecia s i ap li camos la prueba de la concordancia: 
Me agrada ESTO ~ *Me agrada ESTAS COSAS (i nconecto) ~ Me agradan ESTAS COSAS (co
rrecto ). 
Es dec ir, e l verbo y e l demostrativo ti enen que ir en la misma persona y e l m ismo número porque, si 
no . la frase carece de sentido. 

Oración 
Propos ición sustan tiva 

1 

que te afic iones al deporte I 
~ ____ C=E=S~T~O~I ) ______ ~ 

Me agrada 

P. Verbal Sujeto 

B) C. Dl RECTO 
Me preguntaron [s i sabía tu d irección] ~ Me preguntaron ESTO. 
En esta orac ión e l demostrat ivo ESTO desempeña la fu nción de C. Directo pues es conmutable por 
e l pronom bre lo y no conc /l erda con el verbo en número y persona (como e l suj eto): 
~ Es conmutab le por lo : Me preguntaron ESTO ~ Me LO preg untaron. 
~ No concuerda con el verbo en número y persona: Me pregun taron ESTO (e l verbo va en plural y 

e l demostrat ivo en sing ul ar y la frase tiene sentido) . 

Oración 

(E llos) me preguntaron 

C. Directo 
Su'ero P. Verba l 

C) SUPLEMENTO 
La prensa hab la de [q ue subirán los impuestos] ~ La prensa hab la de ESTO. 
Me conformo con [que se reconozca mi trabajo] ~ Me confo nTI o con ESTO. 
Me he cansado de ¡esperar tanto ti em po] -- Me he cansado de ESTO. 
En estas orac iones los s in tagmas prepos icionales de esro y con esro desempeñan la func ión de su
plemento (hablar de , conformarse con, cansarse de). La propos ic ión sustantiva es e l término de ese 
sintagma prepos icional. 

Orac ión 

(Yo) me confo rmo con 

E (prep) T 

Sujeto 
Suplemento eS Prep) 

P-. ~V~e ,~·b-a~l e~S~V~)~-- ~--~---------

D) ADYACENTE O COMPLEMENTO DE UN S USTANTIVO 
El temor a [que lo castigaran Ile hi zo cambiar de actitud -"> EI temor a ESTO le hi zo cambiar de actitud. 
En esta orac ión el demostrati vo ESTO es e l término de un sintagma prepos ic iona l (de esro) que 
func iona como adyacente o complemento del sustantivo remar, que es, a su vez, e l núc leo de l sin
tagma nom inal El remar a esro (q /l e lo casrigaran). 
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Oración 

El temor a le hi zo cambiar de actitud 

E (prep) 
Del (art ) u (sust) Ady (S Prep) 

Sujeto (SN) P. Verbal (SV) 

E) ADYACE TE O COMPLEMENTO DE N ADJET1VO 
Estoy harto de [hacer siempre lo mi smo I -- Estoy harto de ESTO. 
El demostrativo ESTO es el término de un s intagma prepos icional (de esto) que funciona como ad
yacente o complemento del adjetivo harto, que es , a su vez, el núcleo de l sintagma adjetival harto 
de es ro (hacer siempre lo mismo). 

Oración 
Proposición sustantiva 

(Yo) estoy harto de ~~hacer siempre lo mismo 
~ESTO) 

E (prep) T 
Nu (adj ) Ady (SPrcp) 

Cópu_la ___ _ Atributo (S Adj) 
.,------"-'------

Sujeto P. Nominal (SV) 

F) ADYACENTE O COMPLEME TO DE UN ADVERBIO 
Ese equipo se encuentra lejos de r alcanzar e l primer puesto] -- Ese equipo se encuentra lejos de ESTO. 
El demostrativo ESTO es e l término de un sintagma preposicional (de esto) que funciona como ad
yacente o comp lemento de l adverbio lejos, que es, a su vez, el núcleo del s intagma adverbia l lejos 
de es ro (a lcan:::ar el primer/mesro). 

Oración 

Proposición sustantiva 
de ¡alcanzar e l primer puesto 

I (EST-=O,-,-) __ _ 
Ese equ ipo se encuentra lejos 

E (prep_)__ __T ___ _ 
~(adv..'...) __ ____=_ Ady (S Pre ) 

NP (ver_bo-,)__ _ _ _ _ C. Circunslanc_ia_l-'.(_S_A_d_v-'-) _____ _ 
Sujeto (SN) P. Verba l (S V) 

En resumen: 

- Las proposic iones sustantivas de . ujeto y de complemento directo desempeñan. respectivamente. la ["un
ción de sujeto y de complemento directo de la oración. 

- Las proposiciones sustantivas de suplemento, de complemento de un sustantivo, de complemento de 
un adjetivo y de complemento de un adverbio funcionan como TÉRMINO de un sinragma preposi
cional que actúa como: 

a) SUPLEMENTO (s llsranrims de sllplemenro). 

b) ADYACENTE de un sustantivo que es e l núcleo de un SN (susranrims de comp lemenro de 1111 Sil ,\"

ral/ri l'O) . Ese SN no tiene por qué se r necesariamente el sujeto de la oración: puede desempeñar cual
quier función (C D, CC, Atributo ... ). 

c) ADYACENTE de un adjetivo que es e l núcleo de un S Adj (sustalltil 'as de complemenro de 111/ ad
jeril 'o). 

d) ADYACENTE de un adverbio que es e l núcleo de un S Adv (susranr ims de complemenro de IIn ad
I'erbio ). 
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Comprueba s i las propos ic iones subordinadas sustantivas desempeñan la func ión de sujeto o de 

complemento directo. 

34 / Le encanta llamar la atención. 

Conl11 utación ¡Jor ESTO . Le encanta ESTO. 

Prueha de la concordancia : 

Le encanta ESTO -<> *Le encanta ESTAS COSAS (incorrec to) . 

Conmutación por LO: *Le lo encanta (incorrecto). 

Función.' Sujeto (S ubord inada sustantiva de sujeto). 

35 / Le molestó que le recriminaras en público. 

Conmutación por ESTO: 

Prueha de la concordancia: 

Conmutación por LO: 

Función . 

36 / El condenado no quiere_que se pida el indulto para él. 

Conl11utación por ESTO: 

Prueba de la concordancia: 

Conmutación por LO: 

Función: 

37 / No comprendo por qué me han suspendido. 

Conmutación por ESTO.' 

Prueha de la concordancia: 

C onl11utación por LO: 

Función: 

38 / No me importa a qué se dedica por las tardes. 

Conmutación por ESTO: 

Pmeha de la concordancia : 

Conl11 utación por LO: 

Función: 
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4. ANÁLISIS SINTÁCTICO 
DE PROPOSICIONES SUSTANTIVAS 

Sustantivas de Sujeto y de C. Directo 

47 / ¿Sabes quién pronunciará el pregón de las fiestas este año? 

Oración: Comp; Inte lT, Dir, Tot; Bim; Pred, Trans. 

P: Sim; lnterr, Indir, Parc; Bim; Pred, Trans; Subord Sustant de CD de O . 

48 / La prensa exige que se aclare ese caso de corrupción. 

Oración : 

P: 

La prensa ex ige que se ac lare ese caso de corrupc ión 

-~ ~-
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47 / ¿Sabes quién pronunciará el pregón de las fiestas este año? 

Oración: Comp; Interr, Dir, Tot; Bim; Pred, Trans. 

P: Sim; Inten, Indir, Parc; Bim; Pred, Trans; Subord Sustant de CD de O. 

¿(Tú) sabes quién pronunciará el pregón de las fiestas este año? 
-- ---
Det u 

(art) (sust) 
~ 

E T (S ) 

(prep) 
~ ~ ~ ~ 

Det u Ady (S Prep) Det u 

(art) (sust) (adj (sust) 

dem) 

NP (verbo) CD (SN) CCT(SN) 
, 

Sujeto/Nx P Verbal (SV) 

(pro n inten) 
~ 

NP CD (Proposición) 

(verbo) 

SUjeto P VerbaJ (SV) 

(pron interr) 

48 / La prensa exige que se aclare ese caso de corrupción. 

Oración: Comp; En, Af; Bim; Pred, Trans. 

P: Sim; En, Af; Bim; Pred, Pas Refl; Subord Su tant de CD de O. 

La prensa exige que se aclare ese caso de corrupción 
--'" ~ ~~ E T 

<::l ';;; 
t: <:l (prep) (SllSt) O()~ 
i;j ~ 

Det Nu Ady (S Prep) 

(adj dem) (sust) 
~ 

x P Verbal Sujeto (SN) 

(conj) (verbo) 
~ ~ ~ 

Det II NP CD (Proposición) 

(art) (SllSt) (verbo) 

Sujeto (SN) P Verbal (S V) 
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e 
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o 

49 / ¿Se me permitirá que cuente mi versión de los hechos? 

Omción: 

P. 

¿Se me permiti rá que (yo) cuente mi 

SO/Es evidente que tu hermano no hablaba en serio. 

Oración : 

P: 

Es ev idente que tu hermano no 

33 

versión de los hechos? 

hablaba en sen o 
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49 / ¿Se me permitirá que cuente mi versión de los hechos? 

Oración: Comp; lnterr, Dir, Tot; Bim; Pred Pa Refl . 

P: Sim; En, Af; Bim; Pred, Trans; Subord Sustant de Sujeto de O. 

¿Se 
<::3 
;:>. 

.<:; 
I::l 
~ 
'U 
~ 

c::. 
¡:: 
.~ 
V) 

me 

CI 

(pron pers) 

NP 

(verbo) 

permitirá que (yo) 

x Sujeto 

(conj) (pron per ) 

cuente 

NP 

(verbo) 

nu 

~ 

Det 

(adj 

pose) 

versión de los hechos? 

Det u 

(art) (sust) 
~-

E T (SN) 

(prep) 
~ 

u Ady (S Prep) 

( ust) 

CD (SN) 

P Verbal (SV) 

P Verbal (SV) Sujeto (Proposición) 

SO/Es evidente que tu hermano no hablaba en serio. 

Oración: Comp; En, Af; Bim; Atributiva. 

P: Sim; En, Neg; Bim; Pred, lntrans; SuboTd Su tant de Sujeto de O. 

Es evidente que tu hermano no hablaba en erío 
-- --
Det u CC NP CCM 

(adj (S lIst) (adv) (verbo) (loe adv) 

pose ) 
~ ~ 

Cópula Atributo x Sujeto (S P Verbal (SV) 

(verbo) (adj) (conj) 

P ominal (SV) Sujeto (proposición) 
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51 / Socorrer al caído es acción digna de reyes (Ovidio). 

Oración: 

P: 

Socorrer a - el caído es acc ión digna de reyes 
: -- -- --

~- ~ 

--

52/ No habéis comprendido cuál es el origen de ese movimiento artístico. 

Oración: 

P: 

(Vosotros) no habéis comprend ido cuál es o rIgen de ese movimiento artístico 
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51 / Socorrer al caído es acción digna de reyes (Ovidio). 

Oración: Comp; En, Af; Bim; Atributiva. 

P: Sim; En, Af; Unim, Impers; Pred, 

Trans; Subord Sustant de Sujeto de O. 

Socorrer a - el caído es acción digna de reyes 
-- -- --
Det Nu (adj E T 

(art) sustant) (prep) (sust) 
~ ~ 

E T (SN) u Ady (S prep) 

(prep) (adj) 
~ 

NP CD (S Prep) Nu Ady (S Adj) 

(verbo) (sust) 
~-

P Verbal (S V) Cópula Atributo (S ) 

(verbo) 

Sujeto (Proposición) P Nominal (SV) 

52 / No habéis comprendido cuál es el origen de ese movimiento artístico. 

Oración: Comp; En, Neg; Bim; Pred , Trans. 

(Va otros) no habéis comprendido 

CC NP 

(adv) (verbo) 

Sujeto 

(pron pers) 

P : Sim; Interr, Indir, Parc; Bim; Atributiva; 

Subord Sustant de CD de O. 

cuál es el origen de ese movimiento 

Det u 

(adj (sust) 

dem) 
~ 

E T (SN) 

(prep) 
~ 

Det u Ady (S Prep) 

(art) ( ust) 
~ 

Cópula Atributo (S ) 

(verbo) 

SujetolNx P ominal (SV) 

(pron interr) 

CD (proposición) 

P Verbal (SV) 

artístico 

Ady 

(adj) 
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75 / Ser emperador de sí mismo es la primera condición para mandar a los demás. 

Oración: 

76 / Basta con que me digas dónde nació ese escritor. 

Oración: 
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75 / Ser emperador de sí mismo es la primera condición para mandar a los demás. 

Oración: Comp; En, Af; Bim; Atributiva. 

PI: Sim; En, Af; Unim, Impers; Atributiva; 

Subord Sustant de Sujeto de O. 

Ser emperador de sí (rusmo es 

~ ~ 

Nu Ady 

(pron (adj 

pers) identif) 

E (pr~p) T (SN) 

u (sust) Ady (S Prep) 

Cópula Atributo (SN) 

la 

Det 

primera 

Det 

(verbo) (ru1) (adj num) 

P Nominal (SV) Cópula 

(verbo) 

Sujeto (Propos ición) 

76 / Basta con que me digas dónde nació ese escritor. 

P2: Sim; En, Af; Unim, Impers; Pred, Trans; 

Subord Sustant de Compl de un Sust de O. 

condición para mandar a los demás 
- --
Det Nu 

(ru1) (adj 

indef) 
~-

E T (S 

(prep) 

NP (verbo) CD (S Prep) 

P Verbal (SV) 
-~ 

E (prep) T (Proposición) 
~ 

u Ady (S Prep) 

(sust) 

Atributo (S 

P ominal (SV) 

Oración: Comp; En, Af; Unim, Impers, Granl; Pred, Intrans. 

Pi: Com; En, Af; Bim; Pred, Trans; Subord Sustant de Suplemento de O. 

P2: Sim; Inúm, Indir, Parc; Pred, Intrans; 

Subord Sustant de CD de Pj . 

Basta con que (tú) me digas dónde nació ese escritor 
-- -- -

CCL/Nx P Det u 

(adv interr) (verbo) (adj dem) (sust) 

P Verbal (SV) Sujeto (SN) 
~ ~ 

CI NP CD (Proposición) 

(pron pers) (verbo) 

x Sujeto P Verbal (SV) 

(conj) (pron pers) 
-~ 

E (prep) T (Proposición) 

NP (verbo) Supl (S Prep) 

P Verbal (SV) 
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75/ ¿Conoces el viejo dicho de que cree el ladrón que todos son de su condición? 

Oración: Comp; lnte rr, Dir, Tot; Bim; Pred, Trans. 

PI : Comp; En, Af; Bim; Pred, Trans; Subord SlIstant de Compl de un SlIst de O. 

P2: Sim; En , Af; Bim; Atributiva; 

SlIbord Sustant de CD de PI' 

¿(Tú) conoces e l vIeJo dicho de que e l ladrón c ree que lodos son de su condi c ión? 

! Det Nu 

~adj poses) (sust) 

E T (SN) 

(prep) 

Cópula Atributo 

(verbo) (S Prep) 

Nx Sujeto P Nominal (SV) 

(conj) (pron indef) 

Det Nu NP CD (Proposición) 

(art) (sust) (verbo) 

E Nx Sujeto (SN) P Verbal (SV) 

(prep) (conj) 

Det Ady Nu Ady (S Prep) 

(art) (adj) (sust) 

NP (verbo) CD (SN) 

Sujeto P Verbal (SV) 

(pron pers) 

al 
1\) 



78/ Todos quieren poseer conocimientos, pero pocos están dispuestos a pagar su precio (Juvenal). 

Oración: 

al 
(.) 



78 / Todos quieren poseer conocimientos, pero pocos están dispuestos a pagar su precio. 

Oración: Compuesta de dos proposic iones coordinadas adversativas. 

PI : Comp; En, Af; Bim; Pred, Trans; P2: Comp; En, Af; Bim; Atributiva; 

Coord Advers Restr con P2 .. Coord Advers Restr con Pi . 

P3: Sim; En, Af; Bim ; Pred, Trans ; P4: Si m ; En, Af; Bim; Pred , Trans; 

Subord Sustant de CD de P ,. Subord Sustant de Compl 

de un Adj. de P2. 

Todos quie ren poseer conocimientos (e llos) pero pocos es tán di spuestos a pagar su precio (e llos) 

Det Nu 

(adj (sust) 

poses) 

NP CD (SN) 

(verbo) 
~ 

NP CD (sust) P Verbal (SV) Sujeto 

(verbo) (pron pers) 

P Verbal (SV) Sujeto E T (Proposic ión) 

(pron pers) (prep) 

Nu (adj) Ady (S Prep) 

NP CD (Proposición) Cópula Atributo (S Adj) 

(verbo) (verbo) 

Sujeto P Verbal (S V) Sujeto P Nominal (SV) 

(pron indef) (pron indef) 

Nx 

(conj advers) 

O) 
.¡:. 
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