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1  CLASIFICACIÓN DE LA OR. SIMPLE 
 

1) Enunciativa: Informa de un hecho afirmándolo o negándolo. 
a. Afirmativa: “Hoy hace mucho sol” 
b. Negativa: “Hoy no hace mucho sol” 
  

2) Exclamativas: Expresan deseo, sorpresa  “Estoy muy 
cansada” 

 
-Interjecciones: “¡Ay!, ¡oh!...” 
-Frecuente elipsis de elementos: “Qué pena; qué dolor” 
-Presencia de determinantes y pronombres exclamativos: “qué, 

cuánto, cómo…” 

 

3) Interrogativa: Formula una pregunta 
a. Directa: Aparecen con signos de interrogación. “¿Vas a venir 

mañana?” 
b. Indirecta: No aparecen entre signos de interrogación y siempre 

son proposiciones, es decir, dependen de otro verbo que hace de 
principal (siempre son prop.sub.sust de C.D)   

“Dime si vas a venir mañana”; “Explícame qué vas a hacer”;  
“Me gustaría saber quién es” 
 
c. Totales:  preguntan por la totalidad del contenido de la oración 

(la respuesta es “sí” o “no”) 
“¿Te gustó la película?” 

d. Parciales:  sólo preguntan por una parte del contenido de la 
oración (la respuesta no es “si” o “no”) 

¿Cómo te llamas?” 

 

4) Desiderativas: Expresan deseo    
“Ojalá llueva pronto” 

 
-Con la conjunción “que”+ verbos en subjuntivo: “Que no se entere 

nadie; que tengas suerte” 
-Con adverbios como “ojalá”. 
-Con verbos de voluntad como “querer, gustar…” 

 

5) Exhortativa o imperativa: Expresan órdenes y peticiones : 
“Ven aquí ya” 

- Verbos en imperativo con inversión de sujeto: “Cállate, callaos, 
callémonos” 

-Presente o futuro de mandato: “Vas y haces tu cama”; “Saldrás sin 
protestar” 

-En infinitivo: A callar, No fumar 
-Perífrasis verbales de obligación: “deber+infinitivo; tener 

que+infinitivo; haber que+inf…” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

SEGÚN LA 
INTENCIÓN 

DEL 
HABLANTE  

 
(Modalidad 
oracional) 

 

6)  Dubitativa: Expresa duda “Quizá haga sol”; “posiblemente 
haga sol”; “tal vez haga sol” 

-Con adverbios de duda+ verbos en subjuntivo: “quizá, acaso, tal vez, 
probablemente, a lo mejor, posiblemente+ venga mañana” 

-Con perífrasis verbales de probabilidad: “pode+infinitivo; deber 
de+infinitivo” 

 

1.1 
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1) 
 COPULATIVAS  
O ATRIBUTIVAS 
(Expresan cualidad 
o estado del sujeto) 

-Siempre aparecen con 
verbos copulativos (“ser, 
estar o parecer”) 
- Llevan ATRIBUTO 
- El predicado es nominal 

 

**En ocasiones los verbos “ser/estar/parecer” no actúan 
como copulativos sino como predicativos porque indican 
acción: 

a) Ser: “El examen será a las diez” 
b) Estar: “Juan está en casa” 
c) Parecer: “Tu amigo se parece a mí”  

- TRANSITIVAS (llevan CD): “Juan come palomitas de maíz” 
- INTRANSITIVAS (no llevan CD): “Juan durmió bien” 

-IMPERSONALES (No tienen sujeto) 
a) Unipersonales (con vbos. de fenómenos meteorológicos): “Ha llovido” 
b) El verbo en 3ª p.sg:      

- HABER: “Habrá fiesta mañana”. 
- HACER    : “Hacía frío en el parque” 
- SER: “Es fiesta en aquí”; “Será un gran día” 
 

c) Partícula “SE”+3ª p.sg.: “Se vive bien aquí”; “Se trabaja fenomenal” 
d) Vbos. en 3ªp.pl. con un sujeto indeterminado: “Llaman a la puerta”; “Lo 
arreglan y se rompe” 

-El sujeto realiza  y recibe la acción del verbo 
-Se usan pronombres átonos reflexivos (“me, te, se, nos, os, se”) 
-Prueba: admiten “a sí mismo” 

-Directas: el pron. átono hace de CD: 
“Yo me lavo”. “Tú te pintas”. 
 “Él se mira”.  
“Nosotros nos secamos”.  
“Vosotros os rascáis” 
“Ellos se limpian” 

 
 
 
 

REFLEXIVAS 

TIPOS 
 
 
 
 
 

-Indirectas:  el pron. átono hace de CI: 
“Yo me lavo las manos”.  
“Tú te pintas los labios”. 
 “Él se mira las canas”.  
“Nosotros nos secamos los pies”. 
 “Vosotros os rascáis la nariz”. 
 “Ellos se limpian las uñas”. 

-El sujeto realiza y recibe MUTUAMENTE la acción del verbo. 
- El sujeto siempre es plural 
-Se usan pronombres átonos recíprocos (“nos, os, se”) 
-Prueba: admiten “mutuamente” 

-Directas: el pron. átono hace de CD: 
“Nosotros nos abrazamos”. 
 “Vosotros os besáis”.  
“Ellos se insultan” 

A
C

T
I

V
A

S
 

 
 
 

RECÍPROCAS 
 

TIPOS 

-Indirectas: el pron. átono hace de CI: 
“Nosotros nos prestamos los apuntes”. “Vosotros os 
besáis los labios”. 
 “Ellos se envían email” 

PROPIAS 
Estructura: “  

SUJ.PAC + VBO.PASIVO* + C.AGENTE” 
“El cohete fue lanzado por los técnicos” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGÚN LA 
NATURALEZA 

DEL 
PREDICADO 

 
 

2) 
PREDICATIVAS 
(Expresan acción 
del verbo) 

P
A
SI

V
A
S 

REFLEJA1 

Estructura:  “ S E + V B O . A C T I V A + S U J . P A C ”  
“Se vende el garaje de aquí” 
“Se vive la vida sin problemas” 
“Se comentan chismes en todos los rincones” 

 
 
 

                                                 
1 LAS PASIVAS REFLEJAS y LAS IMPERSONALES CON “se” se pueden confundir: ¡¡¡TRUCO!!! Si cambias el 
número del verbo a plural y te obliga a cambiar también el sujeto, entonces es una pasiva refleja y no una impersonal. 
Además las pasivas reflejas se pueden pasar a pasivas propias y las impersonales no. 

1.2 
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2 LA PARTÍCULA “SE” 

 
 
 
 

“SE” VARIANTE DE 
“LE O LES” 

(Con función) 

Cuando el C.D. y el C.I. aparecen representados por sus pronombres átonos 
correspondientes, el del C.I. “le / les” adopta la forma “se” para no parecer 
cacofónico:  
Compré un regalo al niño    >>   Se    lo       compré 
                 CD          CI                 CI    CD         

“SE”  CON VERBOS 
PRONOMINALES 

Hay algunos verbos que necesitan para su conjugación la presencia de un 
pronombre, en estos casos /se/ forma parte del verbo, pues es indispensable 
para su conjugación (*arrepiente, *atreve, *adueña, *esmera, *queja, 
*abstiene > se arrepiente, se atreve, se adueña, se esmera, se queja, se 
abstiene). Estos verbos se suelen construir con un suplemento 

“SE” CON VALOR 
REFLEXIVO 

(Con función) 

Cuando el sujeto y el complemento coinciden en la realidad (el 
complemento recibe la acción desarrollada por el sujeto), /se/ tiene valor 
reflexivo: Juan lava a Juan > Juan se lava. /Se/, en estos casos, funciona 
como C.D. Si apareciera otro sintagma que funcionase como C.D. en la 
oración, la función de /se/ sería entonces la de C.I. 
       Juan   se    lava     la cara    > Juan    se    la   lava. 
                 CI                  CD                      CI    CD 
 

“SE” CON VALOR 
RECÍPROCO 
(Con función) 

En estos casos la acción designada por el verbo es ejecutada y recibida 
mutuamente por los agentes que aparecen en el sujeto. Juan y Pedro se 
saludan: (Juan saluda a Pedro y Pedro saluda a Juan). La función de /se/ en 
este caso sería la de C.D. Si apareciera un C.D. expreso en la oración, /se/ 
funcionaría como C.I.: 
   Juan y Pedro se escriben cartas.           Se las escriben. 
                       CI                 CD 
 

/SE/ COMO MARCA 
DE 

IMPERSONALIDAD 

Aquí /se/ no es pronombre, sino índice o marca de impersonalidad. Estas 
oraciones no llevan nunca sujeto léxico y el verbo aparece en tercera persona 
del singular: 
 Se vive bien aquí.     En España se trasnocha mucho. 

/SE/ ES UNA MARCA 
DE PASIVA REFLEJA 

y tampoco es pronombre, es sólo un índice del contenido pasivo de la oración. En 
estas oraciones se omite el agente de la acción verbal y aparece un sintagma 
nominal que funciona como sujeto léxico de la oración, pues concuerda en número 
y persona con el sujeto gramatical del verbo: 
    Se oyen las campanas.             Se oye la campana.                  
   MarcaPR        Suj.    Léx.                   MarcaPR      Suj. Léx. 
 (****Nótese cómo al cambiar el número del sujeto cambia también el del verbo). 

 

“SE” DATIVO ÉTICO 

Por último, en algunos casos la forma /se/ que aparece se podría elidir sin 
que la oración cambiara de significado. La presencia de /se/, en estos casos 
llamado “dativo de interés” o “dativo ético”, es una marca del énfasis 
con que el hablante quiere subrayar la acción verbal: 
 
 Juan (se) comió dos chuletas           Los muchachos (se) bebieron dos botellas. 
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ACTIVIDADES: Señala en cada caso el tipo de /se/ que aparece en las  siguientes oraciones: 

 
1. Luisa se ha puesto un sombrero nuevo. 
2. Se hacen trajes espaciales. 
3. No se lo digas a tu amigo. 
4. El pecador se arrepintió de sus pecados. 
5. Se comieron todo el queso. 
6. Los diputados se construyeron lujosas casas. 
7. Se recibirá al embajador marroquí el mes que 

viene. 
8. Los concejales se ocupan de la ciudad. 
9. El presidente se jactaba de su dedicación al 

club. 
10. Mañana se inaugura la exposición de Dalí. 
11. No se conoce la fecha de regreso. 
12.No se entra hasta que avisen. 
13. Se cansaron de andar tanto. 
14. Se oye cantar una canción. 
15. Los alumnos se quejaron al director. 
16. Se decidieron a contar su vida. 

17. La próxima semana se recibirá la orden. 
18. Se bebió tres copas de anís. 
19. Se dedicaba a sus labores. 
20. Se lo dije por la mañana. 
21. Se discute de política. 
22. María se cuida mucho. 
23. En España se lee muy poco. 
24. Se vende mucho por las tardes. 
25. Se vende una bicicleta. 
26. Se arreglan toda clase de paraguas. 
27. No se lo repitas más. 
28. Se dispuso a hacer negocios. 
29. Tus padres se alegran de tus triunfos. 
30. Juan y su novia se besan. 
31. Léeselo. 
32. Todo eso ya se conocía. 
33. María se pinta las uñas. 
34. Los niños se tiran piedras en el jardín 

 
 

3 LAS PERÍFRASIS VERBALES (ver web del centro para practicar) 

LAS PERÍFRASIS VERBALES

LAS PERÍFRASIS MODALES

LAS PERÍFRASIS ASPECTUALES

Expresan la actitud 
del hablante

Relacionadas con el aspecto verbal. 
Aportan Informaciones sobre el 
desarrollo interno de la acción

DE ASPECTO INGRESIVO
IR A + INFINITIVO
ESTAR A PUNTO DE + INFIN.

DE ASPECTO INCOATIVO
ECHARSE A + INFINITIVO
PONERSE A + INFINITIVO
ROMPER A + INFINITIVO

SEGUIR + GERUNDIO
ESTAR + GERUNDIO
ANDAR + GERUNDIO

DE ASPECTO DURATIVO

DE ASPECTO RESULTATIVO

ESTAR + PARTICIPIO
LLEVAR + PARTICIPIO
DEJAR + PARTICIPIO
TENER + PARTICIPIO

La acción se presenta en el 
momento de empezar

La acción se presenta en 
pleno desarrollo

La acción está a punto de empezar

La acción se presenta ya acabada

DE OBLIGACIÓN

DE PROBABILIDAD
O DUDA

HABER QUE + INFINITIVO
HABER DE + INFINITIVO
TENER QUE + INFINITIVO
DEBER + INFINITIVO

DEBER DE + INFINITIVO
VENIR A + INFINITIVO

Expresan una obligación

La acción expresa una duda o probabilidad

Son:

Son:

FORMACIÓN

CLASIFICACIÓN

DEFINICIÓN
Verbo PRINCIPAL          -Infinitivo

(En forma no personal:   - Gerundio

- Participio

+ Nexo

- (Conj, prep…)

Verbo AUXILIAR

(En forma personal)

De gerundio: “ Sigo estudiando bastante este año”

De participio: “Tengo comprados ya los regalos”

De infinitivo: “ Tengo que ir a la papelería”

a) POR SU FORMA

b)
 P

O
R

 S
U

 S
IG

N
IF

IC
A

D
O

Conjunto de palabras equivalentes a un verbo. El verbo auxiliar pierde su significado 
originario y la forma no personal es la que aporta el significado



TEMA 4. La or.simple y la or.compuesta.   BLOQUE CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Lengua castellana y Literatura- 2º Bach.  IES “Vicente Núñez” 6 

Propias 
 
 
 
 
Impropias 

- Tiempo (CCT) 
- Lugar (CCL) 
- Modo (CCM) 

-Causales 
-Finales 
-Concesivas 
-Condicionales 
-Consecutivas 

-Intensivas 
-No intensivas 

4. LA CLASIFICACIÓN DE LA ORACIÓN COMPUESTA 

 
� ORACIÓN COMPUESTA: Es aquella de consta de dos o más estructuras sujeto-
predicado. 

� PROPOSICIÓN: Es cada una de las estructuras de sujeto-predicado que aparecen 
en una oración compuesta. 

 

Las proposiciones van separadas por una PUASA y sin ningún nexo 
que las relacionen: 2.1. 

YUXTAPUESTAS  
-“Llegué a mi casa, descolgué el teléfono” 

Las proposiciones van RELACIONADAS POR UN NEXO. Ambas 
prop. están al mismo nivel sintáctico, es decir, tienen 
independencia sintáctica la una de la otra y no una relación de 
dependencia.  2.2. 

COORDINADAS 
 
 

� Copulativas 
� Disyuntivas 
� Adversativas 
� Distributivas 
� Explicativas 

 

La proposición subordinada DEPENDE de otro elemento de la 
oración principal. No es una prop. independiente. Sola no tiene 
sentido. 

2.3. 
SUBORDINADAS 

 
1. Adjetivas o de relativo (CN) 
2. Sustantivas (CD, CI, Sujeto, Atributo, C.Pvo ...) 
 
 
 
 
 
3. Adverbiales 
 

 
 
 
 

-Comparativas 
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5. LA PROPOSICIÓN COORDINADA 

TIPOS SIGNIFICADO CONJUNCIONES y LOCUC.CONJUNT. 

copulativas Expresan 
ADICIÓN o SUMA 

y/e, ni, y además, además de, y es más, y sobre 
todo, y también, y tampoco, y hasta, no 
sólo...sino también, junto con, (y) ni siquiera... 
 
“No habla ni come,  
“Viene y va”. 
“Nos invitó  y además estuvo encantador” 

**LA CONJUNCIÓN “Y” pueden tener también valor: 
a) Consecutivo:  “Y”= “POR LO TANTO” (cuando el tiempo de la 2ª prop. es posterior al de la 1ª prop.) 

“Piensa mal y acertarás”= “Piensa mal POR LO TANTO acertarás” 
b) Adversativo “Y”= “PERO” (cuando una prop.es afirmativa y la otra prop. es negativa) “Habló durante 

más de una hora y no me enteré de nada”= “ Habló durante más de una hora PERO no me enteré de 
nada” 

 

disyuntivas 
Expresan dos 
OPCIONES que se 
EXCLUYEN 

 o/ u, o bien; o...o  
 
“O coges al niño o le das de comer”. 
“O te decides pronto o nos vamos sin ti” 
 

adversativas 

Unen elementos, 
de los cuales el 
segundo 
CORRIGE algo del 
primero, le 
manifiesta 
CONTRARIEDAD 

Aunque, pero, sino, sin embargo, no obstante, 
con todo, por lo demás, más bien, excepto, salvo, 
menos... 
 
“Es un libro corto, pero muy interesante”. 
“No se quedó en casa sino que salió con sus amigos” 
“Me gustó todo excepto quienes llegaron después” 

** La forma “aunque” puede tener también valor CONCESIVO. Será adversativo si puede sustituirse por la 
conjunción “pero” y concesivo si no se puede sustituir. 
- “Me presentaré a las oposiciones AUNQUE es difícil aprobar”= ADVERSATIVO= “Me presentaré a las oposiciones 
PERO es difícil aprobar” 
- “Nos iremos a la sierra este fin de semana AUNQUE haga muy mal tiempo”=CONCESIVO= “Nos iremos a la 
sierra este fin de semana PERO haga muy mal tiempo” 

distributivas 

Expresan 
ALTERNANCIA 
entre dos o más 
OPCIONES que 
NO SE 
EXCLUYEN 

 ya. . . ya,  bien. . . bien, tan pronto...como, 
ora...ora; unos...otros; este...aquel; aquí...allí; 
tan pronto...tan pronto... 
 
“Esa tarde ya salía el sol, ya se escondía” 
“Tan pronto coge esto, tan pronto lo deja” 

**Cuando se emplean palabras correlativas (xxxx....xxxx), además de NEXOS, éstas desempeñan otra función 
sintáctica en la oración: 
-“En la fiesta UNOS bailan (NX+SUJ), OTROS cantan (NX+SUJ)” 
-“AQUÍ dejan las flores, ALLÍ ponen lo jarrones” (NX+CCL) 

explicativas 

El primer  elemento 
de la coordinación es 
ACLARADO por  el 
segundo. 

es decir, esto es,  o sea… 
 
“Los hombres somos omnívoros, es decir, comemos 
de todo”. 
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6. LAS ORACIONES COMPUESTAS POR SUBORDINACIÓN 

 
6.1.- LA PROPOSICIÓN SUBORDINADA ADJETIVA 

 
• DEFINICIÓN: Morfológicamente equivale a un adjetivo  
• NEXOS  

Que  
(la que, el que, los que, lo que…) 

“La imagen que recuerdo es la más 
bonita 

Cual/-es  
(el cual, al cual, con el cual…) 

“Es la persona a la cual le dedicaré mi 
tiempo” 

PRONOMBRES 
RELATIVOS 

Quien/-es  
(con quien, para quien,a quien...) 

“Cristina es la amiga para quien 
escribo” 

DETERMINANTES 
RELATIVOS 

Cuyo/a/os/as 
**Relaciona el antecedente con el 
sustantivo al que acompaña 

“Escribí un guión cuyos personajes eran 
fantásticos” 

Donde 
“No nos movimos del sofá donde 

estábamos sentados” 

Como 
“No supimos la forma como nos 

entrevistarían” 

ADVERBIOS 
RELATIVOS 

 
Cuando “Estaba estudiando en el momento 

cuando llamaste” 

 
• FUNCIÓN 

La Prop. subord. adj. o de relativo siempre tiene la función de ADYACENTE (de su 
antecedente) 

 
 

ESPECIFICATIVA 
 
 

- No están separadas por pausas 
-Precisan, restringen y concretan el significado del 
antecedente. 
-No se pueden suprimir. 
 

“Los seres humanos a quienes más quiero son mis hijos” 
“La ciudad cuyas calles son amplias es moderna”. CLASES DE 

SUBOR.ADJ 
 

EXPLICATIVA 

- Están separadas por pausas o comas. 
- Son incisos que dan una explicación relativa al 
significado del antecedente. 
-Se pueden suprimir. 
 

“Esos hombres, que luchan contra las injusticias, tiene mi apoyo” 
“Mario, que es un chico estupendo, va a ayudarme”. 

“París, que tiene tanto encanto, me atrae” 

 

Con INFINITIVO 
“No tengo casa que guardar” 

“Busco gente con la que trabajar. 
“Es el momento en que soñar despierto me hace feliz” 

CON FORMAS NO 
PERSONALES DEL 

VERBO Con 
PARTICIPIO 

El verbo de la subord. está en participio y es 
bifuncional:  actúa como verbo y también como 
adjetivo. 
 

“El pescado comprado en la lonja tiene garantías” 
“Nos ha tocado la lotería comprada a nuestros alumnos” 

Los nexos RELATIVOS 
siempre llevan FUNCIÓN 
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6. 2.-LA PROPOSICIÓN SUBORDINADA SUSTANTIVA 
 

• DEFINICIÓN: Morfológicamente equivale a un sustantivo y sintácticamente hace tantas 
funciones como puede hacer el sustantivo: de sujeto, de CD, de CI, de C. Régimen… 

 
• NEXOS 

 

Saber mucho inglés es bueno CON FORMAS NO 
PERSONALES DEL 
VERBO 

Con INFINITIVO 

Me gustó el hecho de salir a escena 

 

ADJETIVAS 
SUSTANTIVADAS 

Son proposiciones adj. o de relativo pero sin antecedente. Por lo 
tanto si  se elimina el antecedente de la subordinada adjetiva 
queda una subordinada adjetiva sustantivada. 

Proposic. Subor. adj Prop. Sub. Adj. sustantivada 
Me dieron la chaqueta (que pedí) Me dieron (la que pedí) 

Aquel (que canta) su mal espanta (Quien canta)  su mal espanta 

Te daré los besos (que me pidas) 
Te daré (los que me pidas) 
Te daré (cuantos me pidas) 

• FUNCIONES 
SUJETO A Mercedes le gustaba que la llevaran al cine 

C.D Los espectadores sabían que el héroe triunfaría 
C.I Entregó la entrada a quien estaba en la puerta 

C.RÉG Su amiga la convencía de que la obra había acabado 
C.AGENTE La película fue presentada por quien la había producido 
ATRIBUTO Ver aquellas historias es transportarse a otro mundo 
NOMBRE Les atraía la idea de que fuera en el patio 

ADJETIVO Me siento feliz de que vuelvas a casa COMPLEMENTO DEL 
ADVERBIO Los alumnos estaban cerca de lograr su objetivo. 

“ QUE 
” Le expliqué que no iba a venir hoy SIN 

FUNCIÓ
N 

 1.    CONJUNCIONES 
“ SI ” Dime si vas a venir hoy 

 
2. PRONOMBRE INTERROGATIVO 
 

“Qué” No sabíamos qué comprarnos allí 
“Quién”/es Pregúntale quién acudirá a la fiesta 
“Cuál”/es No supimos cuáles escoger 
“Cuánto/a/os/as” Explícame cuántas tengo que elegir 

 

       3.    ADVERBIOS INTERROGATIVOS 

“Dónde” No supe dónde pasó la noche 
“Cómo” No supe cómo pasó la noche 
“Cuándo” No supe cuándo llegó a su casa C

O
N

 
F

U
N

C
I

Ó
N

 

“Cuánto” Dime cuánto sabes sobre eso 
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Los nexos 
TEMPORALES 

nunca otra 
FUNCIÓN 

Los nexos 
MODALES nunca 
llevan FUNCIÓN 

 

Los nexos 
LOCATIVOS nunca 
llevan FUNCIÓN 
 

 

6.3.- LA PROPOSICIÓN SUB.ADV.TIEMPO (CCT)  
• DEFINICIÓN: Indican una acción que sucede en un momento posterior, simultáneo 

o anterior a la acción referida por el verbo principal de la oración compuesta.   
• NEXOS: 

Mientras “Mientras lo llevaba a la cocina, sonó el teléfono” 
ADVERBIOS  

Cuando 
“Cuando tú me llamaste yo ya lo había 
encontrado”  

PREPOSICIONES Hasta, tras… 
“Hasta conseguir tu sorpresa no voy a parar” 
“Tras la llegada del tren, regresé a casa” 

LOCUCIONES 
CONJUNTIVAS 

Desde que, antes de que, 
siempre que, tan pronto 
como, hasta que... 

“Desde que llegaste mi vida es mucho más feliz” 

 

Con INFINITIVO 
AL+INF=  “Al llegar el invierno, me concentro en mis estudios” 
DESPUÉS DE+INF.= “Después de salir el sol, nos iremos” 
ANTES DE+ INF.= “Antes de salir el sol, nos iremos” 

Con GERUNDIO 
EN+GER.= “(En) saliendo de mi casa, me encontré una sorpresa” 

“Barriendo la casa, me encontré con Pedro” 

CON FORMAS 
NO 

PERSONALES 
DEL VERBO 

Con PARTICIPIO 
“Concluido el plano, comenzaré las obras” 
 

• FUNCIÓN: Complemento circunstancial de tiempo (CCT) del verbo principal 
 

6.4 LA PROPOSICIÓN SUB. ADV. de LUGAR (CCL) 
• DEFINICIÓN: Indica el lugar donde se desarrolla la acción del verbo principal. 
• NEXOS: 

“Donde” acompañado o no de preposición (a donde, por donde, desde 
donde, hasta donde…) 

ADVERBIOS 

-“Caminamos hasta donde él nos indicó” 
 -“Fuimos para donde teníamos que encontrarnos” 
 -“Apunté desde donde pude ver todo con claridad” 

• FUNCIÓN: Complemento circunstancial de lugar (CCL) del verbo principal. 
 

6.5.LA PROPOSICIÓN SUB. ADV. de MODO (CCM) 
• DEFINICIÓN: Indica la manera en que se desarrolla la acción del verbo principal 

• NEXOS 

 

INFINITIVO 
“Sin + infinitivo”:   “Sin  pedir nada a cambio, le dieron alojamiento” 

“Sin salir de casa consiguió su trabajo” 
CON FORMAS 

NO 
PERSONALES 
DEL VERBO 

GERUNDIO 
“Consulta esta página siguiendo las instrucciones del libro” 
“Estudiando poco tiempo no conseguirás tu objetivo” 

• FUNCIÓN: Complemento circunstancial de modo (CCM) del verbo principal 

ADVERBIOS Como, según, 
conforme… 

“Los peregrinos llegaron como pudieron” 
-“Realizaron la ruta según les habían explicado” 
-“Llegaron al albergue conforme habían planeado” 

LOCUCIÓN 
ADVERBIAL 

Tal y como 
La catedral apareció tal y como se la habían 
imaginado 

LOCUCIÓN 
CONJUNTIVA 

Sin que, como si 
“Acogieron a los caminantes sin que éstos se lo 
pidieran” 

ENTONCES 

ALLÍ 

ASÍ 
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SUBORDINADAS ADVERBIALES IMPROPIAS 
 

6.6. Proposiciones causales 
 
Expresan el motivo o la razón por la que se produce un hecho: 
 
• Van introducidas por las conjunciones o locuciones 
conjuntivas porque, puesto que, ya que, dado que, pues, 
como, visto que…, o una forma no personal del verbo 
(infinitivo, gerundio o participio). 

� Van en mangas de camisa [porque hace calor]. 
� Le suspendieron [por cometer varias faltas de 

ortografía]. 
� [Teniendo un trabajo fijo], se siente uno muy 

seguro. 
� [Abrumado por las críticas], presentó la dimisión. 

 
• Desempeñan la función de C.C. de causa del verbo del 
verbo principal. 

� Van en mangas de camisa [porque hace calor]. 
      CC de causa 
 
 
 
 

6.7. Proposiciones finales 
 
 
Expresan el fin o propósito con el 
que se realiza la acción: 
 
• Van introducidas por las conjunciones o 
locuciones conjuntivas para que, a que, que, 
a fin de que, con el objeto de que…, o un 
infinitivo precedido de preposición o de una 
locución preposicional. 
 
- Esta noche te llamo [para que me des el 
teléfono de tu prima]. 
 
- Salí a dar una vuelta [por estirar las 
piernas]. 
 
• Desempeñan la función de 
 C.C. de finalidad del verbo principal. 
 
Esta noche te llamo [para que me des el 
teléfono de tu prima].  
 CC de finalidad 

“PORQUE” 

“PARA… ” 

Cuando la subordinada causal 
es una construcción de infinitivo, 
éste va precedido de las 
preposiciones por o de, la 
contracción al o una locución 
preposicional: 
• Está gravemente enfermo [por 
fumar tanto]. 
• Está negro [de tomar el sol]. 
• [Al haberse estropeado el 
coche] tuvimos que suspender el 
viaje. 
• Consiguió recuperar el tiempo 
perdido [merced a esforzarse 
mucho]. 
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6.7. Proposiciones concesivas 
 
Expresan una objeción, inconveniente o dificultad que no impide el 
cumplimiento de lo expuesto en la oración de la que forman parte: 
 
• Van introducidas por las conjunciones o locuciones conjuntivas aunque, cuando, a pesar de 
que, pese a que, aun cuando…, el adverbio así o una forma no personal (infinitivo, gerundio o 
participio). 
 

� [Aunque llueva], saldré al campo. 
� [Con llorar tanto] no vas a conseguir nada. 
� [Sintiéndolo mucho], debo irme. 
� [Aun vistas de cerca], parecen perlas auténticas. 
 

• Al analizarla, la dejamos FUERA del S.Verbal de la oración principal. 
 

� [Con llorar tanto] no vas a conseguir nada. 
 

 

6.8. Proposiciones condicionales 
 
Expresan la condición o requisito para que se cumpla la oración principal: 
 
• Van introducidas por las conjunciones y locuciones conjuntivas si, como, cuando, a no 
ser que, con tal de que, a menos que…, o una forma no personal del verbo (infinitivo, 
gerundio o participio). 

� [Si el domingo hace buen tiempo] iremos a la sierra todos los 
amigos. 

� [Como no estéis en silencio] no os lo explico. 
� [Con decirlo tú] me basta. 
� [Estudiando un poco], estoy seguro de que aprobarás. 
� [Abonada la multa], podré retirar el vehículo. 

 
• Al analizarla, la dejamos FUERA del S.Verbal de la oración principal. 
 

�  [Estudiando un poco] estoy seguro de que aprobarás. 
 
• Las construcciones condicionales tienen estructura bipolar, pues constan de dos miembros: 
uno de ellos, llamado prótasis, contiene la condición (la prop. subordinada)  y el otro, 
llamado pódosis, el elemento condicionado (la oración principal): 
 

� (Si tuviera tres millones) (daría la entrada para un buen piso). 
             prótasis     apódosis 
 
 
 
 
 
 
 

“AUNQUE” 
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6.9. Proposiciones comparativas 
 
Expresan el grado de intensidad de una cualidad, magnitud o proceso (en 
términos de superioridad, igualdad o inferioridad); es decir, no de forma 
absoluta sino relativa: 
 
a) La misma cualidad, magnitud o proceso en otro ser, objeto o parcela de la realidad: 
 

� Este chico es más inteligente que su amigo. 
(Superioridad) 

� Este chico es menos inteligente que su amigo. 
(Inferioridad) 

� Este chico es tan inteligente como su amigo. (Igualdad) 
 

b) Otra cualidad, magnitud o proceso en el mismo ser, objeto o parcela de la realidad: 
 

� Este chico es más inteligente que estudioso. 
� Este chico es menos inteligente que estudioso. 
� Este chico es tan inteligente como estudioso. 

 
c) La misma cualidad, magnitud o proceso en el mismo ser, objeto o parcela de la realidad, 
pero en distintas circunstancias: 

� Esa pareja se quiere hoy más que cuando se casaron. 
� Esa pareja se quiere hoy menos que cuando se casaron. 
� Esa pareja se quiere hoy tanto como cuando se casaron. 

 
• Van introducidas por los nexos conjuntivos que o como, apoyados en un elemento 
cuantificador:  los adverbios más, menos, tan, tanto, la locución adverbial igual de o el 
adjetivo tanto/a/os/as. 

� Este chico es más inteligente [que su amigo]. 
� Este chico es tan inteligente [como estudioso]. 
� Antonio lee ahora menos [que antes]. 
�  

• Con mucha frecuencia, el verbo de la proposición comparativa es el mismo que el de la 
oración, y por eso está omitido. 

� Pedro tiene tantos discos [como libros].    (…tiene) 
 
 

• Desempeñan la función de ADYACENTE O COMPLEMENTO del elemento cuantificador 
que aparece antes. 

� Tu padre gana tanto [como tu madre].  (…gana) 
             Ncl               Ady                .  
                 S.Adv (C.C.Cantidad) 
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6.10. Proposiciones consecutivas 

 
Expresan la consecuencia de una acción. Pueden ser intensivas o no 
intensivas. 
 
a) Consecutivas intensivas (con fórmulas correlativas: xxx….xxx) 
 
• Van introducidas por la conjunción que, apoyada en un elemento intensificador que la 
precede (generalmente los adverbios tan y tanto o los adjetivos tal/es, tanto/a/os/as). 

� Estaba tan nervioso [que no podía articular palabra]. 
� Esa mujer ha sufrido tanto [que se le nota en la cara]. 
� Daban tales gritos [que allí no había forma de 

entenderse]. 
 

• Desempeñan la función de adyacente o complemento del elemento intensificador: 
� Esa mujer ha sufrido tanto [que se le nota en la cara]. 

          Ncl                 adyacente                       
.                                    
         S.Adv (CC.Cantidad) 
 
 

 
 
b) Consecutivas no intensivas (sustituir por “por lo tanto…”) 
 
• Van introducidas por las conjunciones y locuciones conjuntivas siguientes: luego, 
conque, por consiguiente, por lo tanto, así pues, pues, así, en consecuencia, de modo que, de 
manera que… 
 

� He de entregar este trabajo mañana, [conque no me 
distraigas]. 

 
• Al analizarla, la dejamos FUERA del S. Verbal de la oración principal. 

Además de los adverbios tan y tanto y los adjetivos tal/es y tanto/a/os/as, son también 
elementos intensificadores: 
• un/a/os/as + sustantivo: Te miraba con una tristeza [que te encogía el corazón]. 
• una + de + sustantivo: Había una de gente [que no nos podíamos mover]. 
• cada + sustantivo: Se mete en cada berenjenal [que luego no sabe salir de él]. 
• de + adjetivo: Está de nervioso [que no puede articular palabra]. 
• de + un + adjetivo: Esa chica es de un cursi [que no hay quien la aguante]. 
• ¡qué/quién/cuál/cómo/dónde/ cuándo/cuánto + futuro o condicional!: ¡Qué le 
diría [que le echó con cajas destempladas!]. 
• ¡si + futuro o condicional!: ¡Si será tonto [que se lo ha creído!]. 
• lo/los/las + adjetivo/sustantivo/ adverbio + que + futuro: ¡Los libros que habrá 
leído [que tiene una gran cultura!]. 
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ACTIVIDADES 
 
1.- Clasifica las oraciones siguientes según la actitud del hablante y explica los rasgos lingüísticos 
que las características 

• No salgáis hasta el fin de la película. 
• ¿Dónde vais a ir en verano? 
• Tráeme un kilo de naranjas. 
• Ojalá encontrara una heladería abierta. 
• ¿Por qué pasa el tiempo tan aprisa? 
• Vietnam es un país asiático. 
• ¡Qué bien lo hemos pasado! 
• Quizá me compre un abrigo nuevo. 
 

2.-  Transforma explicando los rasgos necesarios la siguiente oración enunciativa en las 
modalidades interrogativa, exhortativa, exclamativa, dubitativa y desiderativa. 
Todos hablaban a menudo de sus padres. 
 
3.- Identifica y explica tres modalidades oracionales en relación con la intención comunicativa 
del autor. 
 
ROMANCE DE LA PENA NEGRA  
(A José Navarro Pardo) 
Las piquetas de los gallos 
cavan buscando la aurora, 
cuando por el monte oscuro 
baja Soledad Montoya. 
Cobre amarillo, su carne, 
huele a caballo y a sombra. 
Yunques ahumados sus pechos, 
gimen canciones redondas. 
Soledad, ¿por quién preguntas 
sin compaña y a estas horas? 
Pregunte por quien pregunte, 
dime: ¿a ti qué se te importa? 
Vengo a buscar lo que busco, 
mi alegría y mi persona. 
Soledad de mis pesares, 
caballo que se desboca, 
al fin encuentra la mar 
y se lo tragan las olas. 
No me recuerdes el mar, 
que la pena negra, brota 
en las tierras de aceituna 
bajo el rumor de las hojas. 
¡Soledad, qué pena tienes! 
¡Qué pena tan lastimosa! 

Lloras zumo de limón 
agrio de espera y de boca. 
¡Qué pena tan grande! Corro 
mi casa como una loca, 
mis dos trenzas por el suelo, 
de la cocina a la alcoba. 
¡Qué pena! Me estoy poniendo 
de azabache carne y ropa. 
¡Ay, mis camisas de hilo! 
¡Ay, mis muslos de amapola! 
Soledad: lava tu cuerpo 
con agua de las alondras, 
y deja tu corazón 
en paz, Soledad Montoya.  
*  
Por abajo canta el río: 
volante de cielo y hojas. 
Con flores de calabaza, 
la nueva luz se corona. 
¡Oh pena de los gitanos! 
Pena limpia y siempre sola. 
¡Oh pena de cauce oculto 
y madrugada remota!  (De 
Romancero Gitano, Federico García 
Lorca) 

 
 
 
 
 
4.-  Analiza las siguientes oraciones y clasifícalas según la naturaleza del predicado. 
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• Marta susurró a su hermana unas palabras en el oído. 
• Gonzalo salió de la prueba contento. 
• El día de mi santo mi padre me hizo un gran regalo. 
• El  garaje está cerrado por la noche. 
• No abuses de mi paciencia. 
• Los espectadores contemplaban boquiabiertos las evoluciones de los 

trapecistas. 
• Ella y yo coincidimos en nuestras opiniones políticas a menudo. 
• La habitación fue pintada por unos trabajadores extranjeros. 
• Inés se preocupa por todo. 
• Se seleccionaron cinco libros para la fase final del premio. 
 

5.- Convierte las siguientes construcciones transitivas en pasivas perifrásticas (auxiliar 
más participio). En caso de que la transformación no resulte posible con algunas de 
ellas, explica  por qué: 

• La sociedad ensalza de manera desproporcionada los valores estéticos. 
• Muchas mujeres siguen la moda. 
• Se podrá señalar a quienes busquen vestir sólo a las delgadas. 
• La publicidad tiene una gran influencia en la población femenina. 
• Hay muchas chicas delgadas satisfechas con su imagen. 
• A mí nadie me toma el pelo. 
• Los bordados proporcionan al vestido un valor particular. 
• Los ciclistas corrieron un gran peligro. 
 

6.- Indica qué tipo de relación se da en las siguientes oraciones y analízalas 
sintácticamente: 

• El director llamó a la secretaria, pero no la encontró en su puesto. 
• O jugamos todos o no jugamos. 
• El niño cogió un atlas y pasó la hojas con asombro. 
• Me han regalado el reloj y no funciona. 
• No sólo terminé el trabajo a tiempo, sino que además me quedó muy bien. 
• Ayer me llegaron noticias de mi hermano, aunque no contaba nada nuevo. 
• No tenía prisa, o sea, caminaba lentamente. 
• O no comprendo tus razonamientos o no te explicas bien. 
• Unos vienen; otros se van. 
• Este aparato marca la hora y hace sumas, restas multiplicaciones y divisiones, 

y saca raíces cuadradas. 
 

7.- Escribe un ejemplo de coordinación oracional, otro de subordinación y otro de 
yuxtaposición. Razona tu respuesta. 
   
 
 

 
 
 


