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A. El jardinero abrió la ventana. Cerca de la fuente, empezaban ya a abrirse 

los primeros claveles. Hoy tenía que regar los arriates, y mañana la 

pequeña arboleda de frutales. 
 

Texto compuesto por las siguientes oraciones: 

 

1. “El jardinero abrió la ventana”: Oración simple, enunciativa, predicativa, activa, 

transitiva. 

 Sujeto: “el jardinero”. 

 Predicado verbal: “abrió la ventana”: 

- verbo: “abrió”. 

- C.D.: “la ventana”. 

 

2. “Cerca de la fuente, empezaban ya a abrirse los primeros claveles”: Oración 

simple, enunciativa, predicativa, activa, intransitiva. 

 Sujeto: “los primeros claveles”. 

 Predicado verbal: “cerca de la fuente, empezaban ya a abrirse”: 

- verbo (perífrasis verbal): “empezaba a abrirse”. 

- C.C.Tiempo: “ya”. 

- C.C.Lugar: “cerca de la fuente”. 

 

3. “Hoy tenía que regar los arriates, y mañana la pequeña arboleda de frutales”: 

Oración simple, enunciativa, predicativa, activa, transitiva. 

 Sujeto: omitido (el jardinero) 

 P.V.: “hoy tenía que regar los arriates, y mañana la pequeña arboleda de 

frutales”. 

- verbo (perífrasis verbal): “tenía que regar”. 

- C.D. : “los arriates y la pequeña arboleda de frutales”. 

- C.C.T.: “hoy”. 

- C.C.T.: “mañana”. 
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B. Aunque no lo debía decir, a veces siento un poco de envidia de mi 

hermana. Es tan simpática, que todo el mundo la quiere. Cuando ella 

está, yo me siento aún más tímida, y opto por el silencio. 
 

Texto formado por las siguientes oraciones: 

 

1. “Aunque no lo debía decir, a veces siento un poco de envidia de mi hermana”: 

Oración compuesta, formada por las siguientes proposiciones: 

a) “a veces siento un poco de envidia de mi hermana”: Proposición principal, 

enunciativa, predicativa, activa, transitiva. 

 Sujeto: omitido (yo). 

 P.V.: “a veces siento un poco de envidia de mi hermana”. 

- verbo: “siento”. 

- C.D.: “un poco de envidia de mi hermana”. 

- C.C.T.: “a veces”. 

- C.C.: Proposición subordinada adverbial concesiva, que analizaremos en 

b). 

b) “aunque no lo debía decir”: Proposición subordinada adverbial concesiva, 

enunciativa, negativa, predicativa, activa, transitiva, unida a la principal por el 

nexo “aunque”. 

 Sujeto: omitido (yo) 

 P.V.: “aunque no lo debía decir”. 

- verbo (perífrasis verbal): “debía decir”. 

- C.D.: “lo”. 

 

2. “Es tan simpática, que todo el mundo la quiere”: Oración compuesta, formada 

por las siguientes proposiciones: 

a) “Es tan simpática”: Proposición principal, enunciativa, copulativa. 

 Sujeto: omitido (mi hermana). 

 P.Nominal: “es tan simpática”. 

- verbo copulativo: “es”. 

- Atributo: “simpática”. 

- C.C.: Proposición subordinada adverbial consecutiva que analizaremos 

en b). 

b) “que todo el mundo la quiere”: Proposición subordinada adverbial consecutiva, 

enunciativa, predicativa, activa, transitiva, unida a la principal por el nexo 

conjuntivo discontinuo “tan...que”. 

 Sujeto: “todo el mundo”. 

 P.V. : “la quiere”. 

- verbo: “quiere”. 

- C.D.: “la”. 
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3. “Cuando ella está, yo me siento aún más tímida, y opto por el silencio”: Oración 

compuesta, formada por la siguientes proposiciones: 

a) “yo me siento aún más tímida, y opto por el silencio”:    Proposición principal 

respecto de b), y, a su vez, es una proposición compuesta por 2 proposiciones 

coordinadas copulativas: 

 a.1) “yo me siento aún más tímida”: P.coordinada copulativa, enunciativa, 

copulativa. 

 Sujeto: “yo”. 

 P.Nominal: “me siento aún más tímida”. 

- verbo semipredicativo: “siento”. 

- Marca de verbo semipredicativo: “me”. 

- Atributo: “tímida”. 

- C.de un adjetivo: “aún más”. 

 a.2)  “y opto por el silencio”: P.coordinada copulativa, enunciativa, predicativa, 

activa, intransitiva, unida a la primera proposición por el nexo “y”. 

 Sujeto: omitido (yo). 

 P.V.: “opto por el silencio”. 

- verbo: “opto”. 

- Suplemento: “por el silencio”. 

b) “cuando ella está”: Proposición subordinada adverbial de tiempo, en función 

de C.C. de a), enunciativa, predicativa, activa, intransitiva. 

 Nexo: “cuando”. 

 Sujeto: “ella”. 

 P.V.: “está”. 

- verbo: “está”. 

 

 
 


