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CONJUNTOS ORACIONALES POR COORDINACIÓN 

1. Ayer  nos  faltaba  dinero,  pero  luego  se   solucionó 
nuestro  problema 

2. No   está     enferma,   sino      que    lo     aparenta 
3. ¿Has  terminado  ya   el   examen   o   te   falta   alguna  pregunta? 

4. No  te fíes de las apariencias o te volverás loco 

5. Al  principio  le   llamaban  friki,  pero  pronto  se  acostumbraron   a   él 

6. Ande     yo     caliente    y      ría   (se)     la   gente 

7. Llego    temprano   siempre y    tú     nunca     estás     listo 

8. Las huellas no han sido descubiertas por la policía, así que se desconoce  la autoría del delito 

9. Beltrán, poeta de oficio,  tomó     en serio   la enseñanza y   la      siguió       al     pie de la letra 

10. Debemos estar allí muy pronto o no podremos coger sitio 

11. ¿Tenemos bastante comida en casa o hay que comprarla? 

12. Hoy     no         puedo       salir        contigo.  Estoy     muy   ocupada    y    no     voy   a    tener   

tiempo. 

 

ORACIONES COMPLEJAS. SUBORDINACIÓN SUSTANTIVA.  

1. Verdaderamente, creo que es usted muy poco inteligente. 
2. Señor, bien se nota que usted no ha recibido una buena educación 
3. Dígame  si  le  he ofendido 
4. El profesor insiste constantemente en que analicemos los verbos 
5. La verdad es ésta: usted no merece mi ayuda 

6. Me  gustaría  saber  la  verdad 

7. Tengo pocas ganas de verle 

8. No es aconsejable multiplicar el número de sistemas. 

9. Tenemos     un    problema: no    se  escucha    nuestra   voz 

10. Tenía la esperanza de que me ayudaras 

11.   ¿ Es ésta la manera de saludar a un amigo ? 

12. Me  dijo  que  se  sentía  nervioso    

13. No me gustaría que olvidaras a nadie   

14.  Me   preguntaron    a   qué   me   dedicaba   y   no   supe   qué  contestar  

15. Nos    han dado   un aviso: hay que subir las sillas los viernes 

16. ¡Qué nerviosa estoy! – nos dijiste    

17.   Tengo  la sospecha de que me están engañando 

18. Mañana te contaré qué vimos el domingo 

 

 ORACIONES COMPLEJAS. SUBORDINACIÓN ADJETIVA.  

1.  Entró Doña Pura, dueña del establecimiento, la  cual ordenó el cierre inmediato.  

2.  Los casos que precisan atención urgente tienen prioridad de paso 

3.  No seas  tú uno de esos cazadores que caza a escondidas en propiedades privadas. 

4. El detective a quien encomendaron el caso averiguó la verdad. 

5. Los    niños    que      leen    tebeos      leen          libros    de     mayores 

6.  Iré      al     cine  con     el    chico  que   conocí    ayer.   

7.  Hay    seres  a   los   que     Dios    otorga  dones  especiales 

8.  El amigo   que   te     presenté  ayer     es    ingeniero 

9. Frente a la casa donde   vivía había un hotel bastante bonito. 

10.  Había momentos ocasionales en que desaparecería esa terrible inquietud. 

11.  La    carretera   por     la   que   circulamos estaba  mal  asfaltada   

12. Me dirigí hacia el lugar de donde procedía aquella algarabía 

13. El hombre con quien te vimos ayer es encantador 
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Conjuntos oracionales por coordinación  

1.Ayer  nos  faltaba  dinero,  pero  luego  se   solucionó  nuestro  problema 

______   ____    _________    ________    ______   ______     __     ___________      ________    ____________ 

Adv       pron.    1ª pl             sust.          Conj.      Adv     pron.    3ª sg               pos. 1ª        sust. 

               Át 1ª     p.imp                                                                   p.perf s            pl. 

               Pl           ind                                                                         ind                            

                                                                                                     

______    ____     ________     ________                 _______    _______________      ______ _______________ 

S.ADV      -CI   núcleo         núcleo                  S.ADV        núcleo                    Det               núcleo     

CCT                                                                        CCT   

_______________________     _________               __________________________   _______________________ 

     SV-PV                                  SN-Sj                                          SV-PV   S(SN) 

___________________________________   ______   __________________________________________________ 

            Prop. 1 estructura intransitiva          Nx                    Prop. 2    e.  pasiva refleja 

______________________________________________________________________________________________  

Conjunto oracional por coord.  adversativa (contraste) 

 Bárbara Arrieta.    

 

2. No         está     enferma,   sino      que    lo     aparenta 
Análisis morfológico  

 No: adverbio de negación 

 Está: verbo  estar presente de indicativo 3º persona 
singular 

 Enferma: adjetivo femenino singular 

 Sino que: Loc. Conj. adversativa 

 Lo: pronombre personal 

 Aparenta: verbo aparentar presente de indicativo 3º 
persona singular 

 



REPERTORIO ORACIONES PRIMERO BACHILLERATO      

 

3 

No         está     enferma,   sino      que    lo     aparenta 
____   _____    ________                         ___   _______ 

Mod.    Cóp       atrib (S.Adj)                      C.D        N 

Orac.                                                             

___________________                                ____________ 

P. N ( S.E ella) (S.V)                                P.V ( S.V)  SE:ella 

____________________    _________   ______________ 

     P.1 ( copulativa)                  nexo       P.2  (trans) 

Conjunto Oracional por Coordinación adversativa 
Teresa Cleva 

 

3¿Has  terminado  ya   el   examen   o   te   falta   alguna  pregunta? 

 

         Conjunto oracional por coord.  disyuntiva (opción)    Rocío de Blas 

 

2º pers sing 

pret.perfecto 

Art 

 

Sust Prn 

Áto

no. 

3ºpers 

sing    

Presente. 

Det 

indef 

Sust Conj  

Disyun

tiva 

Act Núcleo 

Adv 

Núcleo (S.Adj) 

CCT 

(SN) CD CI      Núcleo Act Sust 

PV PV SN - SJ 

Prop 1: trans Prop 2: intr Nexo 
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4. No  te fíes de las apariencias o te volverás loco 

No (adv.neg)    Te (pronom átono)      Fíes (vbo 2º pers verbal pres del modo 

subjuntivo)     De (prep)               Las (arti)                     Apariencias (sust) 

O- conjunción      Te (pronom átono):    Volverás (fut impr ind 2º pers sing)                              

Loco (adj):  

No  te fíes de las apariencias o te volverás loco 

                 ___ ________ 

                  Det    N 

             __ ___________ 

             Enl       T 

__   _____  _____________   _________ __  

Mod.o        N          C.Reg  (Sprep)                                     N          C.Pred  

(S.adv)                                                                        (Sadj)  

______________________         _________   

SE (Tú)             Pred (SV)                       SE /   Pred (SV) 

______________________          __________ 

                P1   ( intrans pron )         Nx          P2 (intr  pron) 

______________________________________________________ 

Conjunto oracional por coordinación disyuntiva   (Nuria 

Alonso) 
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5.Al  principio  le   llamaban  friki,  pero  pronto  se  acostumbraron   a   él 

Loc. Adverbial      Pron. Vb. 3º pl.       sust    Conj.     Adv.   Pron.  Vb. 3º pl. pps MI  prep pron    

                                      át.    Pret imp ind             adver.                  át.                                  

__   ______                                                                                       __  ___ 

E         T                                                                                                E    T 

__________  __  _______  ____            _____  ______________  ______ 

      CCT              CD     N        Pvo                   CCT              N           C.Reg. 

      (S.Adv )                                        (S.N)                      (S.Adv)                                             (S.Prep) 

__________________________            ___________________________ 

               PV (S.E – Ellos)                                      PV (S.E – Ellos)  

__________________________            ____________________________  

  P1                   (E. INTRANSITIVA)               Nx            P2 (E. INTR. PRONOMINAL) 

____________________________________________________________ 

Conjunto oracional por coordinación adversativa 
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6.Ande     yo     caliente    y      ríase     la   gente 

Ande     yo     caliente    y      ría   (se)     la   gente 

1º sg pres      Pron.              Adj.          Prep.   1ºsg pres.  Pron.      Art.       Sust.             

Subj.             pers.                                             Subj.       pers. 

  

   N           N         PVO (S.ADJ)                       N             Det.     N 

                                                                                

 P.V    S. (SN)   P.V                     P.V           S. (SN) 

                                           

                P1    (intr.)                                  NX                                P2 (intr..pron) 

                                                                                                                                             

                Conjunto oracional  por coordinación  copulativa 

Pamela Torres Paredes 
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7. Llego    temprano   siempre    y    tú     nunca     estás     listo 

 Llego    temprano   siempre    y    tú     nunca     estás     listo 

_____     _______    ______     __    __   ____     ____     ____ 

Vb.1ºp.SG      Adverbio          Adverbio       Conj.    Pron.   Adverbio      Vb.2ºp.SG   Adjetivo 

Pres.Ind.                                                                                                      Pres. Ind. 

______  ________   ______            ___   ____    _____    _____ 

    N.            CCT(S.Adv)    CCT(S.Adv)             N.    Mod.Orac.      cóp.           Atrib.(S.Adj) 

                                                                                              Neg/CCT 

_______________________   __   ___   ___________________ 

 SE (tú)           PV(S.vb)                  Nx  S(S.N)                PN(S.vb) 

__________________________           _____________________________ 

           P1(O..Intransitiva)                               P2 (O. Copulativa 

____________________________________________________________ 

Conjunto oracional por coordinación copulativa.  (Nx: “Y”) 
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Las huellas no han sido descubiertas por la policía, así que…  

___ ______ __ ________________   ___ __ _____ ________ 

Det    Sust.     Adv.neg     3ºp.plural        pasiva                 Prep  Art.  Sust.     Loc.consec. 

                                      pret.perfec.comp.indic.    

                                                               __ ____ 

                                                               Det  Sust. 

                                                           ___ _______ 

                                                              E        T-SN 

__ ______  __ _________________ ___________ 

Det    N      Morac.            N                      C.Ag.(S.Prep.) 

_________ ________________________________ 

Sujeto(S.N)                         P.V 

  _________________________________________ _______ 

                                    Prop.1  ( E.  pasiva)                      Nexo 

_________________________________________________ 

Conj. Orac. Por Coord. consecutiva 
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…… así que se desconoce  la autoría del delito 

 _________  __ _______    __ ______ __ _____ 

 Loc. conse. Pro.3º p. sing. Art. Sust.  Prep  sust 

                           Pres. Indic.                  +art                                                                          

                                                                  ___  ____ 

                                                                  Det     N 

                                                                 __ ____ 

                                                                   E    T 

                    __________   __ ______ ______ 

                                  N          det    N    Ady.prep 

                    ___________ _______________ 

                           P.V                 Sujeto (SN) 

_________ ___________________________ 

       Nexo                        Prop.2  (pasiva refl) 

___________________________________________________ 

Conj. Orac. Por Coord.  Consecutiva   Marta Beteta 
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9 Beltrán, poeta de oficio,  tomó     en serio   la enseñanza… 

     Sust             sust      prep   sust   3ª.SG.PPS.Ind prep  sust        art       Sust  

                                            _______ 

                                                N 

                                     ___  _______                                  _______ 

                                       E     T(S.N)                                      N 

                       ______   ___________                     __   ________      __ _______________              
             

                             N        Ady(S.Prep)                        E       T(S.N)          Det  N                                       

                                                                      

_____ ____________   ____     ______    __________ 

   N                 AP Expl    S.N                           N         CCM(S.Prep)(loc.adv)    C.D (S.N) 

_________________    _______________________ 

        SUJ (S.N)                                                               PV (S.V) 

___________________________________________ 

                                  Prop.1   (E. transitiva) 

________________________________________________________________________________ 

Conjunto oracional por coordinación copulativa 
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…y     la      siguió       al     pie de la letra  

    cnj       Pron.at     3ª.SG.PPS.Ind           prep+art          sust      prep    art     sust  

                                                                                        ___   _____       

                                                                                          DET   N 

                                                                                  ___  ___________ 

                                                                                  E       T (S.N) 

                                                                         ____  _____________ 

                                                                          N        Ady( S.Prep) 

                                                        _____   ________________________ 

                                                           E                   T (S.N) 

              ___            __________         _______________________________ 

             C.D(S.N)        N                                      C.C.M (S.Prep) (loc.adv) 

             

             ________________________________________________________ 

             PV (S.V) 

__     ______________________________          

NX                   Prop.2  (E. trans) 

___________________________________________ 

Conjunto oracional por coordinación copulativa   

César de las Heras 
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10. Debemos estar allí muy pronto o no podremos coger sitio 

Análisis morfológico 

Debemos estar: perífrasis verbal  de oblig.  Primera sg pres ind 

Allí: adverbio de lugar 

Muy: adverbio de cantidad 

Pronto: adverbio de tiempo 

O: conjunción disyuntiva 

No: adverbio de negación 

Podremos coger: perífrasis verbal  1 sg fut imperf ind 

Sitio: sustantivo 

 

Nosotros: sujeto elíptico (P1)                   Nosotros: suj. Elíptico (P2) 

Debemos estar allí muy pronto o no podremos coger sitio 

   v. aux  v.princ       ady      N                  v. aux    v. princ   N 

_____________ ____ __________      ___ _______________ ____ 

            N.        C.C.L (S.Adv.)  C.C.T (S.Adv.)   mod. oracional           N.                    C.D(SN) 

___________________________        ________________________ 

                    PV (S.V)                                                   PV (S.V) 

____________________________  ___  ______________________ 

             P1 (E. Intransitiva)                   Nexo           P2 (E. Transitiva) 

_______________________________________________________ 

Conjunto oracional por coordinación disyuntiva 
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11  ¿Tenemos bastante comida en casa o hay que comprar-la? 

   vbo1ºp plur     det. indef.       sust.           Prep sust    conj   per. verbal modal de      pron 

presente indi.                                     disy       necesidad                átono 

                                                  2ºp sing 

                                  ___________  _________  __ ____      _____ ___ __________ 

                            Det        n             E  T(SN)    v. aux nx v.princ 

    _____________     __________________   _______        __________________     ___ __ 

               N                               CD    (SN)        CCL        N                         CD 

  ______________________________________________          ________________________________          

               SE (nosotros)           Pv-Sv                                                S            Pv-Sv 

     ______________________________________________ ___ ________________________________                     

P1  estructura transitiva                                              NX             P2 (impersonal gram) 

     ___________________________________________________________________________ 

                            Conjunto oracional por    Coordinación disyuntiva         

_________________________________________________________________________________                                              

                                                    Modalidad interrogativa directa 

12.Hoy     no         puedo       salir        contigo.  

Adv.        Adv.           Perífras. Verbal               pron.pers 

       1ª SG pres ind 

_____    ____         _________________       ________ 

CCT          Mod.                   N (Perífrasis)                             CC.Comp (Sprep) 

(S.Adv)       Orac.                                                           

____________________________________________ 

                                 PV                      (S.E “yo”) 

                                   O. Simple  (E. intrans) 
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Estoy     muy   ocupada    y    no     voy   a    tener   tiempo. 

1º sg             Adv.        Adjetivo          Conj  Adv.         Perífrasis vrbal.             Sust. 

pres. M.Ind                                           copul.   1ª SG pres ind 

             ____  _______ 

                 cuant.          N 

_____    ____________         ___   ____________  ______    

  cóp        Atributo (S.Adj)        Mod. Orac.    N (Perífras.)     CD (SN) 

___________________         _______________________ 

     PN (S.E “yo”)                               PV  (S.E “yo”) 

___________________ ___  _______________________ 

    Prop.1 (E. copulat.)         nxo           Prop. 2 (E. trans) 

_______________________________________________ 

        Conjunto oracional formado por coord. copulativa 

Estoy “Muy ocupada”  “lo” estoy.     E. copulativa Atributo 

No voy a tener “tiempo”  no “lo” voy a tener.    E.trans CD 
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ORACIONES COMPLEJAS SUBORDINADAS SUSTANTIVAS 

 

1Verdaderamente, creo [que es usted muy poco inteligente.] 

Adv.Modo                                  1ªP.Pres   Conj.    2ªps.pres pron      adv.cant  adv.cant               adj 

                                                    ____   ________ 

                                                                                                Ady cuant         N 

                                                                     _______   _________ 

                                                                   Ady.Cuant       N 

       (Sadv) 

                                                    __  ___  _________________ 

                                                    Cop  N            Atrib (Sadj) 

                                                  __ /_____/ ___________________ 

                                                  PN   SJ(SN)         PN(S.V) 

                                   ____  ____________________________ 

                                      N                     CD (P.sub) (Copulativa) 

                                   _________________________________ 

                                              YO- SE           PV(SV) 

_______________  _________________________________ 

  C.extraoracional                           P.p(E.transitiva) 

__________________________________________________ 

                O.C por subordinación sustantiva (Nexo:Que) 

David Salas. 
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2Señor, bien se nota que usted no ha recibido una buena educación 
Sust.             adv           pron 3ºps pres  conj   pron      adv.ne  3ºpr pret.perf.comp art t     adj                   sust 

                                                                         ___  ____   _______ 
                                                                         DET       ADY.ADJ       N 

                                                                                            ___     ______________    _____________________________ 

                                                                          MO               N                                 CD(SN) 

                          _______  _________       ________     __________________________________________________ 

                          CCM(Sadv)           N                     SJ    (SN)                                PV(SV) 

                          _________________         _________________________________________________________________ 

                                            PV (SV)                                            SJ –Ps  (E. transitiva) 

________   _____________________________________________________________________________________ 

Voctivo                                                 PP   (E.pasiva refleja 

__________________________________________________________________________________________________ 

                                               Oración compuesta por subordinación sustantiva    (nexo:que)                       David S.      

                         Eso/algo 

3(yo) Dígame  [si  le  he ofendido]  
  3ªpersona (usted)       conj     pron vbo 1ªpersona(yo) 

  Singular  presente      perso pret perfecto comp. 

      subjuntivo      indicativo 

 

       __    _____________ 

        CD  N 

       __________________ 

     PV-SV S.E(yo) 

  _____ ___    __________________ 

  N    CI CD-Ps(estructura transitiva) 

  _________________________________ 

P.V-SV S.E(usted) 
________________________________________ 

Pp (estructura transitiva ) 

_________________________________________ 

O.Compuesta por sub. Sustantiva (con nexo si ) 

Modalidad  exhortativa                                                               David Collar 
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4.  

El profesor insiste constantemente en [que analicemos los verbos 
Det      sust m s      vbo 3ª            Adv de tiempo            prep     conj      1ª Plu pres sub    art.   sust 

Art m                    sing                                                                                                                       

s                  p ind                       ___  _______ 

                       DET     N 

                             ______________  ________ 

                N               CD-SN 

        ____________________________ 

P.V-SV S.E(nosotros) 

                        __ ___________________________ 

               E        T-Ps (estructura transitiva) 

                                        

__  _____  _____       ________________  ___________________________    

Det     N        N                       CCT(S.Adv)                          CRég (Sprep) 

__________ ____________________________________________________________ 

Suj-S.N    P.V-SV 

_____________________________________________________________________ 

Pp   (estructura intransitiva ) 

______________________________________________________________________

__________ 

O.Compuesta por sub sustantiva  (NEXO:QUE) 

 
 

David C.           Insiste //en algo//  
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5 La verdad es ésta: [ usted no merece mi ayuda] 

      Art.          Sust.               3ª p. sg.    Pron.                       Pron.            Adv.        3ªp.sg. pres. Ind.      Pos.             Sust. 

                                                 pres.ind.    Dem.                                            Neg 

                                                                                                                   ___  __________ 

                                                                                                                                                            DET               N 

                                                                                      ___   __________  ______________ 

                                                                                                                MOD. O.         N                            CD (SN) 

                                                                   _______   ______________________________ 

                                                                                             S (SN)                                   PV (SV) 

                                              _____         _______________________________________ 

                                                                     N                                        APOSICIÓN-Ps  (E. TRANSITIVa) 

   _____ _________  ___  ________________________________________________ 

        DET             N                    CÓP                                                   ATRIBUTO (SN) 

  _______________  _____________________________________________________ 

           S (SN)                                                                     PN(SV) 

_______________________________________________________________________ 

Pp (E. COPULATIVa) 

O.C. por subordinación sustantiva en estilo directo 

SANDRA MARTÍN RUBIO.  
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6. Me  gustaría [ saber  la  verdad] 

 
   Me: Pronombre átono 1º persona del singular 

 Gustaría: Verbo  3º persona del singular condicional simple, modo 

indicativo. 

 saber: Verbo en forma no personal infinitivo         

 La : Determinante artículo definido  (acompaña  Verdad)femenino 

singular 

 Verdad: Sustantivo común abstracto femenino singular.    

            

 

              Me  gustaría [ saber  la  verdad] 

 

                                                    Det   N  

  

     N        CD(SN) 

               CI       N   SV-PV   SE (yo) 

           SV-PV             S (Ps)(E.Transitiva) 
    

                    (Pp) E.Intransitiva       

Oración Compuesta por sub.  sustantiva de infinitivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPERTORIO ORACIONES PRIMERO BACHILLERATO      

 

20 

 
                                           Algo-Adyacente preposicional 

7.(Yo)   Tengo pocas ganas de [verle] 

            Vb 1ª sing.                          Sust.     Prep.   infini- pron  

                   Presente        indefinido                             tivo   pers 

                  Indicativo                                                           átono   

                                                                                  ______ ___ 

                                                                            N        CD      

                                                                         ________              

                                                                                                     SE(YO)/  PV (SV) 

                                                                                    ____  ________________ 

                                                                                    E       T- Ps  (transitiva) 

                                                 ________  ________  ______________ 

                                                        DET           N         Ady Prep (S. Prep) 

                    ________            ________________________________ 

                            N                         CD (SN) 

______       __________________________________________________________ 

 SE                                                               PV      

___________________________________________________________ 

                                    Pp [E.Transitiva] 

__________________________________________________ 

Oración Compuesta por Subordinación Sustantiva de Infinitivo  

María Fernández Valero. 
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                                       Algo/Eso 

8.No es aconsejable [multiplicar el número de sistemas.] 

adv.N   v3º   pres.ind        adj                     v.infinitivo            art            sust.          prep.         sust.                

                                                                                                                                                     ____________                                                 

                                                                                                                                                               N 

                                                                                                                                         ____      _____________ 

                                                                                                                                            E                  T(SN) 

                                                                                                   ____   ____________    ___________________ 

                                                                                                    Det.            N                           Ady.Prep(S.Prep) 

                                                                   _____________         _______________________________________ 

                                                                           N                                                   CD(SN) 

_____   _____   ________________           ________________________________________________________ 

Mod.         Cóp           C.Atributo.                                                            PV(SV) 

(S.Adv)                           (S.Adj) 

_______________________________    __________________________________________________________ 

                       PN(SV)                                                                        Suj-Ps.(E.Trans) 

____________________________________________________________________________________________ 

Pp.(E.Trans) 

____________________________________________________________________________________________ 

                                                           O.compuesta por subordinación de infinitivo. 

Javier Cárdenas. 
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9. Tenemos     un    problema:   [no    se  escucha    nuestra   voz] 

Análisis   morfológico 

Tenemos: Verbo tener 1ª persona del plural del presente de indicativo 

Un:  Determinante numeral 

Problema: Sustantivo común 

No: Adverbio de negación 

Se escucha: Verbo 3ªpersona del singular de presente  

Nuestra:  Determinante posesivo 

Voz: Sustantivo común         

Tenemos     un    problema:   [no    se  escucha    nuestra   voz] 

                                                ___   __________   _____  _______     

                                                Mod. Neg.      N         DET           N 

                                                     ______________   ___________ 

                                                        P.V                            Suj.(SN) 

_______     _____________    ___________________________ 

        N           det      n                   P.s.-APOS.  (pasiva refleja) 

________    __________________________________________ 

  N                          CD(SN) 

___________________________________________________ 

                               S.E.(nosotros)   P.V. (S.V) 

___________________________________________________ 

                               P.p. (,Transitiva) 

O. C. por subordinación sustantiva de estilo directo 
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10. Tenía la esperanza de que me ayudaras 

                                                  [ALGO] 

Tenía    la   esperanza   de  [ que    me    ayudaras ] 

____     __  ________  ___   ___    __   _________ 

Vb.3ºSG.       Art.        Sust.                 Prepr.    Conj.     Pron.    Vb.2ºSG.Pret.imp.sub. 

Pret.imperf.                                                           sub. 

                                                                                          ____    _______________ 

                                                                           CD               N 

                                                                                          _____________________ 

                                                                            PV (SV)S.E : Tú. 

                                                            _____    ______________________________ 

                                                                E                            T (P.S )( E.Trans) 

                      _____   ___________   ______________________________________ 

                    Det.            N                         ADY.PREP (S.PREP) 

_________    __________________________________________________________ 

       N                                                 CD (SN) 

______________________________________________________________________ 

                                          PV(SV)  S.E : Yo 

____________________________________________ 

                            PP (E.  trans.) 

____________________________________________ 

Oración comp.por subordinación sust. (Nx: QUE) 

Explicación: 

 La proposición principal tiene sujeto elíptico YO y es transitiva 

(Tenía la esperanza de que me ayudaras =LA tenía = CD) 

 La proposición subordinada   realiza la función de adyacente  

preposicional del complemento directo. Es transitiva ya que ME es 

CD ( ME AYUDARAS = YO FUI  AYUDADO POR TI = CD) 
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   11.       ¿ Es ésta la manera de [saludar a un amigo] ?  
                     __ ____ __ ______ __ _______ __ __ _____ 

                  3ªsg  pro.  det.  sust.  prep.   infin.  prep. det  sust.   

                 pre.ind dem art.                                art.          
                                                                              __  _____  

              Det   N  

                                                                        __ _______    

                                                                        E  T (S.prep) 
  

                                                           _______ _________ 

                                                   N     CD (S.prep)  
                                                           _________________ 

                                                                   PV  SE (Tú) 
                                                    ___ _________________        

                                                     E      T  (PS  E. trans.) 
                 ___ ____  ___ _____ _____________________ 

                cóp   Atrib.  det   N             adyacente prep.  

               _________ _________________________________ 

                   PN (SV)                      Suj. (SN) 
               ___________________________________________ 

                                      Pp ( E. copul.) 
               ___________________________________________        

                    Oración comp. por subordinación  sust. de inf 

  

¿Es ésta la manera de ALGO ? <--> Adyacente prep.       
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12.  (Él)      Me  dijo  [que  se  sentía  nervioso]   (Él) 
             pron      3ªsing   conj      3ª sing             adj 
                    átono     p.perf               p.imperf 
                                  idicativo             indicativo 

                        
                                         _________   __________ 
                                                 N            (s.adj)C.Pred 

                                          ____________________   ___ 

 
                                                SV-PV                          SE 

                  ____  _____   _________________________ 

 

                  CI     N           CD-P. Sub. Sust. (E.intr.pron.) 

    ___       _____________________________________ 

     SE                            SV-PV 

           ________________________________________ 

                P. p ( E. Transitiva) 
           ________________________________________ 

                O.C. Sub. Sustantiva (nexo “ que”)           

      -ME DIJO ESO 
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13.       No me gustaría [que olvidaras a nadie]        (Tu) Sujeto subordinada 
 

 
                                                                          _  _____ 

                                                                              E      T 

                                                            _______  _________ 

                                                                 N          CD (S.Prep) 

                          ___   _____      ___________________        _____    

                            CI      N                     P.Verbal                              S/O 

                 __    ___________  __________________________ 

               M.O        P.Verbal            S- (P.sub) (E. trans) 

_____________________________________________________            

Proposición principal   (E. inTransitiva) 

___________________________________________________ 

Oración compuesta subordinada sustantiva   (nexo-Que) 

 No me gustaría eso – Concordancia verbo – Sujeto 
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14. Me   preguntaron    a   qué   me   dedicaba   y   no   supe  qué  contestar  
 
 
Me   preguntaron   [ a   qué   me   dedicaba ]  y   no   supe  [ qué  contestar ] 
 ____  ___________    ___  ____  ___   _________   __  ___  _____    ___   _________ 
 Pron.   3ºpl. pps ind               prep      part.  Pron.   1º sg. Pret.       Conj  adv.  1ºsg pps     pron   infinitivo  
   Át.                                                          Int.      át        imp. Ind                                    ind          int.     
                                                                (pron)                                                                                  
  

                                    ____   ______  ______ 
                                         E    T           Morf.   V. 

                                                             pron. 

                                                  ____________  __________________                                                     ______    _______ 

                                        C.Reg          N                                                            CD            N 
                                              _________________________________                                                   ____________________ 

                                                            PV (S.E - YO)                                                                                       PV (S.E - YO) 
 ____   _______________   __________________________________                       ____   ______  ____________________ 

  CI              N                CD – Ps1 (E. Intrans pron)          MO    N        CD – Ps2 (E.Trans.)   

__________________________________________       _________________________ 

                          PV (S.E - ELLOS)                                 PV (S.E - yo) 

__________________________________________       _________________________ 

                Pp (E. Transitiva)                                                       Pp (E. Transitiva) 

__________________________________________ ____________________________ 

   P1 - O.C. por Sub. Sust. (Interrog. indirecta)   Nx     P2- O.C.Sub. Sust (Int. ind) 

______________________________________________________________________ 

                                 Conj. Oracional por Coordinación Copulativa   Coral Rodríguez 
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15. Nos    han dado   un aviso: [hay que subir las sillas los viernes] 

Nos    han dado   un aviso: [hay que subir las sillas los viernes] 

Pro.at      3PL.PPC Ind      art       sust            per.verbal             art      sust    art        sust 

            Pres ind 

                                                                                                           __    ____      ___   _______ 
                                                                                                           Det     N         Det         N    
                                                                       _______________  _________  _____________ 
                                                                                    N                 C.D(S.N)           C.C.T (S.N)                    
                                                                       ________________________________________ 

                                                                                                  P.V(S.V)           Suj.       
                                              ___   _____      _________________________________________ 
                                              Det     N               Ap.expl. (Ps.    impers gram ) 
____      __________        _____________________________________________________ 
C.I             N                                                     C.D (S.N) 
_____________________________________________________________________________ 

                                                                    P.V(S.V) 
_____________________________________________________________________________ 

                              P.p [TRANSITIVA]/ Impersonal eventual 

Or. Compuesta por sub. sustantiva de estilo directo 

 Esta oración es una oración subordinada sustantiva ya que en su estructura 

interna encontramos una subordinada que puede ser sustituida por “Algo” o 

por “Eso” y que en este caso actúa de aposición explicativa ya que va entre 

pausas y añade información al sustantivo que acompaña: “aviso”. 

 Desglosando la oración decimos que toda ella constituye el P.V  cuyo S.E es 

“ellos” ya que concuerda en persona y número con el núcleo del S.V, “han 

dado”.  

 Dentro del P.V encontramos un C.I en el pronombre átono “nos”. Es C.I porque 

no admite la transformación a pasiva. 

 La función de C.D  recae sobre el S.N “un aviso: hay que subir las sillas los 

viernes” ya que permite la conmutación por el pronombre LO 

                  Nos han dado un aviso= Nos LO han dado 

 A su vez, dentro del S.N que actúa como C.D encontramos: 

1. Un determinante que acompaña a “aviso”:  un 

2. El núcleo del propio S.N : aviso 
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3. Una aposición explicativa que aporta información sobre “aviso” y que se 

corresponde con la Proposición subordinada, cuya estructura pasamos a 

analizar. 

 Dentro de la proposición subordinada establecemos que toda ella es el P.V ya 

que su núcleo, la perífrasis verbal “hay que subir” (haber que + infinitivo) está 

en forma no personal por lo que la proposición carece de sujeto . Además 

encontramos que hay un C.D (ya que admite la conmutación por Las) que 

corresponde al S.N “las sillas”. Es este el que define a la estructura de la Ps 

como TRANSITIVA 

                    Hay que subir las sillas= hay que subirlas 

Y por último también definimos un C.C.T que se corresponde al S.N “los 

viernes” y que responde a la pregunta ¿cuándo? 

 Al encontrarse la proposición subordinada separada de la proposición principal 

por dos puntos “:”, hablamos de una oración compuesta por subordinación 

sustantiva de estilo directo 

César  de las Heras 
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16. ¡Qué nerviosa estoy! – nos dijiste    

 Qué:.  Adv. exclamativo 

 Nerviosa: adjetivo 

 Estoy: 1ª pers. Singular  del presente de indicativo 

 Nos: pronombre personal primera plural 

 Dijiste: 2ª pers. Singlar del Pretérito perfecto simple de indicativo 

 

¡Qué nerviosa estoy! – nos dijiste   (Tú) 

                                Ady      n 

                             _____________  _____ 

                               Atr. (SADJ)         Cóp  

          ___________________ 

                              SE (yo)   // PN 

            ___________________    ____   ____ 

              CD – Ps (E. atrib.)               CI         N 

_____________________________  _____ 

PV                                                        SE 

                ___________________________________ 

Pp (E. transitiva) 

______________________________________ 

O.C. por subordinación sustantiva  en estilo directo    
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17.  Tengo  la sospecha de [que me están engañando] 

Tengo  la sospecha de [que me están engañando] 

1prs sng     art      Sust        prep  conj pron  1 per sng    gerundio 

Pres ind                                                      at      pres. ind 

                                                                _____   ______________________      ______ 

                                                                 Cd                    N                                 S.E(ELLOS) 

                                                     _________________________________    _______ 

        PV                       SE 

                  ___   __________   ____    _________________________________ 

                  ACT      N                 E                 T-.P.SUB[E. transitiva        ] 

                  ____    _______      ____________________________________________ 

     DET          N                          Ady prep (Sprep) 

________    ____________________________________________________________ 

   N                                                       CD      (SN 

_______________________________________________________________________________ 

                                                              S.E(yo)               PV 

  ______________________________________________________________________  

PP[E. Transitiva] 

 ______________________________________________________________________  

O.C. por subordinación sustantiva 
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   18. Mañana te contaré /qué vimos el domingo/ 
 

(Yo)  Mañana te contaré /qué vimos el domingo/ (Nosotros) 

                                                                ___  ______ 

                                                                  Det    N 

                                            ___ ______ _________ 

                                            CD      N          CCT (SN) 

                                            __________________   ________ 

                                                 P.V. – S.V.                       S.E. 

       _______ ___ _____   _______________________________ 
      CCT(S.Adv.) CI       N                  CD. – P.s. ( Transitiva) 

___  ________________________________________________ 

S.E.                                      P.V.   (S.V.) 

_____________________________________________________ 
                                             P.p. E( Transitiva) 

                      O. Compuesta por subordinación sustantiva interr.ind. 

 

 

Mañana: adverbio de tiempo 

te: pronombre átono 2ª persona del singular  

contaré: 1ª persona del singular del futuro simple  imp. de indicativo 

qué:  pronombre interrogativo 

vimos: 1ª persona del plural de presente  simple de indicativo 

el: articulo 

domingo:  sustantivo 

 

  Es una oración compuesta por subordinación  sustantiva 
porque se puede  sustituir por eso. 

  La proposición principal es transitiva  porque en ella aparece  
un CD 

 TE: es CI porque hay CD en la oración  
 CD: se puede sustituir por eso 

    _ Mañana te contaré eso = Mañana te lo contaré = CD 

 La proposición sub. es transitiva porque en ella aparece un CD  
 QUÉ: al llevar tilde no es un nexo, sino un sintagma, por lo 

que desempeña una función en la P.s. 
 

Paula 
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ORACIONES COMPLEJAS SUBORDINADAS ADJETIVAS 

1. Entró Doña Pura, dueña del establecimiento, [la  cual ordenó 

el cierre inmediato]. 

Entró Doña Pura ,dueña del establecimiento, [la  cual ordenó el cierre inmediato]. 
Vb.

1             
Sust.      Sust.      Sust.       Prep.               Sust.                  Art.    Pr.rel.      Vb.

2
       Art.     Sust.         Adj. 

                                                                  + 
                                                               Art. 
                                                                                                      

____    _______________________                                                                                       ___    _________     ___________________ 
                                                                 Art.    NN.                                                         Det.   NN.        Ady. Adj. 
                                              ____     ______________________________                                                   ___________       _____________________________________ 
                                                         enl    T(SN)                              DET N       NV               CD(SN) 
                                          __________      _______________________________________            _____________       ____________________________________________________ 
                                            N.                Ady. Prep.                            S                         PV (SV)                 
_________    ______________________     _______________________________________________________        _________________________________________________________________________ 
NV           N.                               Apos. (SN)                                                 Ady – Ps(E. transitiva) 
________     ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
PV(SV)                                                                               S (SN) 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                    Pp (E.intransitiva)     
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                               Oración compuesta por subordinación adjetiva de relativo 

 

• Verbo1: 3º persona singular, pretérito perfecto simple del indicativo, verbo entrar, 

voz activa, aspecto perfectivo y 1º conjugación. 

• Verbo2: 3º persona singular, pretérito perfecto simple del indicativo, ordenar, voz 

activa, aspecto perfectivo y 1º conjugación. 

 

→ Sujeto “la cual”: Doña Pura (La cual) ordenó el cierre inmediato. [Sustituimos el 

pronombre relativo por la palabra con la que está relacionada para hallar su 

función.] 

 

 

→ Aposición “Dueña del establecimiento”: Es una aposición porque se trata de una 

construcción nominal, que acompaña a un sustantivo ,explica algo sobre él y va 

entre comas. 
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                  Prop. Sub. Adj.  

 

2. Los casos [que precisan atención urgente] tienen prioridad de paso 
 

 

 

Los casos [que precisan atención urgente] tienen prioridad de paso 

  Det sust p.relat v.3pers plu sust  adj    v.3 pers sust   prep sust 

              Pres ind               pres ind             

                                       _____ _________ 

                                        N  Ady (S. adj) 

                        ___ _______ ______________                         ___ ____ 

                         N      N     CD-SN                                            E.  T.                

                     ____ _____________________           ______ ___________ 

                    S. SN    P.V.- SV                                 N       Ady-prep 

  _____ ____ _________________________ _____ ______________ 

  Det     N  ADY Prop. Sub. Adj. ( E. Trans.)       N          CD- SN  

______________________________  _____________________________ 

        SUJ. (S.N.)                                        P.V. (S.V.) 

____________________________________________________________ 

P.p. ( E. Transitiva) 

____________________________________________________________ 

O.C por subordinada adjetiva ( de relativo) 
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3.No seas  tú uno de esos cazadores (que caza a escondidas en propiedades privadas.) 

No seas  tú uno de esos cazadores (que caza a escondidas en propiedades privadas.) 

Adv  2ºsg   pron sust  prep det         sust          pron rel   3ºsg          loc adv              prep                sust                  adj 

Neg  pres   pers  num       demos                                        pres    

           Sub  2ºsg                                                                        ind 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                 N                     Ady 

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                         E         T                  E                 T(S.N) 

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                            N      C.C.Modo(S.prep)       C.C.Lugar(S.prep) 

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                             Suj                             Pv 

                                                                                                                                                                                                

                                                            Det         N                           Ady-Ps-relativo   ( E.Intransitiva) 

                                                                                                                                                                                             

                                                   E                               T(S.N) 

                                                                                                                                                                                          

                                      N                          Ady(S.prep) 

                  _____                                                                                                                                                        

mod  Cóp     N                              Atributo  (SN) 

               /       --/                                                                                                                                                             

 PN           Suj (SN)                                          PN 

                                                                                                                                                                                  

                                                        PP( E.atributiva/copulativa) 

                                                                                                                                                                                  

                                    oración compuesta subordinada adjetiva   (de relativo) 
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4. El detective //a quien encomendaron el caso// averiguó la 

verdad. 

                         (Adj.-Ps. adj) 

El detective //a quien encomendaron el caso// averiguó la verdad. 

Art.       Sust.         Prep. Pron.        Verbo                    art.   Sust.       Verbo          art.     Sust. 

                                       Relat.    (3ªpl. p.p.s ind.)                          (3ªsg. p.p.s ind)                               

                                 __   _____                                       __  _____                   

 E    T(SN)                                      Det.    N 

                                 ________    _________________  ________ 

                                 CI(S.Prep)               N                           CD(SN) 

                                ____________________________________                            __  _______ 

 PV      S=0                                                     Det.    N 

___    _________    _____________________________________    _________   ___________ 

Det.          N                         Ady. Prep.-Ps (E. impersonal eventual) N             CD (SN) 

____________________________________________________    ______________________ 

 S (SN) PV 

 

                                                      P.p (E. transitiva) 

_____________________________________________________________________________ 

Oración comp. sub. Adj. de relativo 

 

 A quien encomendaron el caso = Encomendaron el caso al detective 
 

                                                                                               CD CI 
= Se lo encomendaron. 

         CI CD  
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5.Los    niños      [  que      leen    tebeos ]      leen          libros    de     mayores 
 

 
Los    niños      [  que      leen    tebeos ]      leen          libros    de     mayores 
Art.    Sust.        Pron.  Vb.3ªpl.     Sust.        Vb.3ªpl.     Sust.   Prep.    Sust. 
                           Relat.  Pres.ind.                    Pres.ind.                                                                                                                        
   *( los cuales)                                                                                                                                               

               ______                                               _______ 
                               N                  N                                                                    
____   _____   ______                              ___    _______                                                  
N           N         CD(SN)                         En     T (SN)                                             
____   ______________                      _____   ____________                                             
S (SN)           PV(SV)                                  N           

_____________________    ______    ________   ___________                

DET     N               Ady – P.s. [E. transitiva         N           CD (SN)             CCT (Sprep)                                               

________________________________   ___________________________   
          S (SN)           PV (SV) 

_____________________________________________________________   
                             P.p. [E. transitiva]                                       
_____________________________________________________________        
              O.C. Por sub. Adjetiva (de relativo)   

                                                                                                           
 

*  Leen libros de mayores > Los leen > CD  en la P.p.  los leen de mayores 

 

*…que leen tebeos > Los niños leen tebeos (el niño lee tebeos) >  SUJETO de la P.s. 

 

*  Leen tebeos > Los leen > CD en la P.s. 
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 6..      Iré      al     cine     con     el    chico (    que   conocí    ayer.   ) 

            __       _      ___      ___    _     ____       ___    _____    ____ 

       1ºpers  Prep     Sust    Prep  Art    Sust       Pron   1ªPers    Adv 

                                                                             Rel 

     Fut imp    art                                                          pps ind 

                                                                           

      ___   _____    ___ 

                                                                             CD     N        S.Adv 

                                                                                                  (CCT) 

                                                                            _______________ 

                                                                                    SV-PV       SE (YO)                                 

 

                                            ___     __     ___        ________________                         

                                             N      Det      N             Ady- propSub (E. Tran) 

                         _     ____     __   _____________________________ 

                        En   SN-T     En                  SN-T 

            __        ________      ____________________________________ 

            N           S. Prep                      S.Prep 

                           (CCL)                  (CCComp.) 

             _________________________________________________ 

                    SE (YO)                                SV-PV 

            ____________________________________________________ 

                                             Pp (E. intransitiva) 

            __________________________________________________ 

                         OC por subordinada adjetiva 

 

 
Conocí al chico  = el chico fue conocido por mí  = CD 
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7. Hay    seres  //a   los   que     Dios    otorga  dones  especiales// 

 

 

Hay    seres  //a   los   que     Dios    otorga  dones  especiales// 

 vb 3ªps   sust  prep art    conj     sust       vb 3ªps sg    sust          adj 
sg prest                            pron rel             prest m. ind 

 

                                  DET     N 

                             __ ________ 
                                                                        ____   ______ 

                        E    T_SN                                  N        ADY  

                        ___________              _____    ______________ 

                             CI(Sprep)                  N             CD -(SN)  

                        __________  /_____/     _____________________ 

                             PV                  Sj (SN)                PV 

                      

             ___  ________________________________________ 

               N                     ADY.- Ps (E. Transitiva) 

 ____   _______________________________________________  

    N                           CD (SN) 

  ____________________________________________________ 

                                SV-PV  
_____________________________________________________________ 
                          Pp (E. , impersonal gramatical) 

______________________________________________________ 

    O.C. por sub. ADJETIVA (de relativo)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



REPERTORIO ORACIONES PRIMERO BACHILLERATO      

 

40 

 

8. El amigo   que   te     presenté  ayer     es    ingeniero 

 

El amigo //que   te     presenté  ayer   (yo)//    es    ingeniero 

Art    sust.        P.rel.   p.atono   1ª p. Sg pret.  Adv. T    p.pers.  3ª p. Sg.        sust 

                  Perf smpl ind.                     Pres. Ind 

 

 _____   _____    _________    _____ 

 SN-CD    CI  N         Sadv-CCT 

 _____________________________    _____ 

                                        SV-PV                                   SN-Suj 

___ ______   _____________________________________    ________   __________ 

Det   N                P.Sub adj-Ady  (E: transitiva reflexiva) Cóp          Atrb.(SN) 

________________________________________________    ___________________ 

                                      SN-Sujeto      SV-PN 

_____________________________________________________________________ 

P. principal. (E: copulativa) 

      Oración compuesta, subordinada adjetiva de relativo 

Natalia Rivas 

 

0. Segmentación 

El amigo que te presenté ayer es ingeniero 

 

Encontramos un pronombre relativo ‘’que’’, que nos indica el inicio de la subordinada 

adjetiva y acaba en ayer, quedando dos oraciones simples con sentido completo: 

· El amigo es ingeniero 

· Te presenté ayer el amigo 
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Y compruebo que queda un verbo en cada oración simple.  

 

1. Sustitución por cualquier adjetivo como comprobación. 
El amigo que te presenté ayer es ingeniero  El amigo rubio que te presenté ayer es 

ingeniero 

 

2. Determinación de la función 
Como es una subordinada de relativo, cumple la función de adyacente de ‘’El amigo’’ 

que es el antecedente.  

3. Análisis por niveles 
· ‘’El amigo que te presenté ayer’’ cumple función de sujeto ya que al cambiar el 

número obliga al verbo a cambiar su forma: Los amigos que te presenté ayer son 

ingenieros. 

· ‘’Ingeniero’’ es un atributo ya que es un SN dentro de un PN y conmuta por lo: ‘’el 

amigo que te presenté ayer lo es’’. 

 análisis de la subordinada adjetiva: 

· El sujeto elíptico es ‘’yo’’ ya que si lo ponemos en plural cambia el verbo: Nosotros te 

presentamos el amigo. 

· El pronombre relativo ‘’que’’ está sustituyendo al antecedente que es ‘’el amigo’’. Te 

presenté el amigo. Al ser un SN que conmuta por lo (te lo presenté) cumple la función 

de CD. 

· ‘’Te’’ cumple la función de CI  ya que ya  hay un CD. 
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9. Frente a la casa (donde   vivía) había un hotel bastante 

bonito. 

 

Adv.       Prep det    sust     adverbio       vb vivir 3s  vb haber 3s det sust       adverbio           adj 
Lugar             art     relativo   pret imp ind  prêt.im ind   ind                        

Frente a la casa (donde   vivía) había un hotel bastante bonito. 

  

     C.C.L    N  

           Pv SE:él/yo 

              Det  N    Ady (Ps. Intr) 

    E            T (SN)                                    Adycuant     N 

N                Ady prep    Det    N ady (s.adj)          

C.C.Lugar ( s.adv)     N        Cd (SN) 

                            Pv  

    Pp (E: oración impersonal gramatical) 

O.C.por sub.ADJETIVA (de relativo: donde ) 

 

Andrea Herrero Moreno 1º B 
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10. Había momentos ocasionales en que desaparecería esa terrible 

inquietud. 

 

 

Análisis morfológico 

Había: 3ª persona del singular, pretérito imperfecto, modo indicativo. 

Momentos: sustantivo 

Ocasionales: adjetivo 

En: preposición 

Que: pronombre relativo 

Desaparecería: 1ª o 3ª persona del singular, condicional simple, modo 

indicativo 

Esa: determinante demostrativo 

Terrible: adjetivo 

Inquietud: sustantivo 

 

Había momentos ocasionales en que desaparecería esa terrible inquietud. 

                                             ___ ____   

                                              E.     T.        

                                           ______  __________  ___ ____________ 

                                                C.C.T    Núcleo      Det.    Ady.     Núcleo                     

                                          _______________      ___________________ 

                                               Predicado Verbal                  Sujeto (S.N) 

          _________  ________  /__________________________________/ 

            Núcleo      Ady. Adj            Ady. Adj.      Ps.Adj.(E.intransitiva) 

____  _______________________________________________________ 

Núcleo                           Complemento Directo (SN) 

                                           Predicado Verbal 

                                          P.p (E. impersonal  GRAMATICAL) 

             O. Compuesta por subordinación adjetiva de relativo 

 

 

Explicaciones 

-Es una oración compuesta por subordinación adjetiva de relativo porque el 

pronombre “ que” conmuta por los cuales 

-La proposición principal es impersonal porque no tiene sujeto y no se 

puede recuperar. 

-El C.D lo es porque puede sustituirse por “eso” y conmuta por LOS. 

-Sujeto, es sujeto porque concuerda con el verbo en 3ª persona del singular. 

 FERNANDO HERRERO 
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11. La    carretera   /por     la   que   circulamos/  estaba  

mal  asfaltada   

 
 

La    carretera   /por     la   que   circulamos/  estaba  mal  asfaltada   

Art                sust              prep      art     pr.rel    1ª pl pr.perf.s     3ºsg p.imp        adv         adj 

                                                        ___    ____ 

                                                        Det       N 

                                        ____     ___________ 

                                          Enl               T (SN) 

                                       __________________   _____________                        ____    __________                                                                   

                                             CCL (S.PREP)                   N-V                                         ady         N   

                                     _______________________________ 

                                                  SE(nosotros)-PV  

___    _________       __________________________________   ________    _______________ 

Det        N                             ady (P.S) (E .intran)                                       Cóp            atri( S.adj) 

__________________________________________________   __________________________ 

                                 Suj (SN)                                                                                     PN (SV)               

                                                                PP  COPULATIVA 

                                          Or. compuesta por sub. Adj ( de relativo) 

 

Al sustituir el antecedente por el nexo: por la carretera circulamos = ¿por dónde?=por 

la carretera = CCL 

ANA López 

 

 



REPERTORIO ORACIONES PRIMERO BACHILLERATO      

 

45 

 

 

12. 
 
 (yo) Me dirigí hacia el lugar [de donde procedía aquella algarabía] 
 pron. 1º Sing    prep.   Art   sust  prep   adv         3º sing           dem.         Sust. 

              at.       p.perf       p.imp.ind 

                           sim.                                                          

                                                                    E     TSadv 

                                     (s.prep)ccl N           Det               N 

 

                        SV-PV         SN-S 

    

        det      N                        P.S.Adj.- Ady ( e. intransitiva) 

                                    

 ____ ______________________________________________ 

                                        E                                        T. SN 

              _________    

                                       

                        N                                      ( S.PREP) CCL 

 

    S.O                                    SV- PV 

     

                              P.P ( E. INTRANSITIVA  pronominal) 

                  

                         O . C .  por subordinación adjetiva de relativo 

 

 

          Andrea Palomar.  
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13. El hombre con quien te vimos ayer es encantador 
                           

El hombre con quien te vimos ayer es encantador 

Art.     Sustantivo              prep.        Relativo          Pron.  Verbo             Adverbio   Verb.   Adjetivo 

                                                                                       Atn.    Prt.indefind.                     Cóp. 

                                                                                                  1Prs. Plural                        3ps. Plr. 

                                            E                   T-SN 

                                    _____________________  ______   ________  ________ 

                                    CCComp (sprep)      CD          N       CCT(Sadv) 

                ____________________ 

                        SE(nosotros)-PV 

 Det.   N         Adyacente adj/ Ps (E. trans)        Cóp.    S.adj/ Atributo 

S.N./Sujeto                                                                                    SV/ PN 

                                                          Pp (E.atributiva)                                                             

                    O. Compuesta por subordinación adjetiva (de relativo). 

 

 

 

 
 


