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LA ORACIÓN 

 

La oración es la unidad gramatical más pequeña constituida por un conjunto de palabras que 

transmiten un significado completo y que tiene una entonación propia:  

Ej: Ha venido el técnico porque mis padres lo habían llamado. 

(Ese enunciado formado por dos segmentos, cada uno con su sujeto y su predicado, constituye una sola 

oración porque el significado completo lo transmite el conjunto). 

 Se llama proposición cada segmento dotado de sujeto y predicado que constituye con otro u otros 

una oración compleja. Es decir, una proposición sólo alcanza un significado completo y unitario si 

se une a otra u otras. 

Ej.: Elisa perdió el tren / aunque salió pronto de casa. 

 La oración simple tiene un solo verbo; la oración compleja o compuesta, dos o más. Sólo es 

oración compleja la que consta de varias proposiciones. 

 El sujeto puede estar omitido y es fácil sobreentenderlo. Si en una oración es imposible 

identificarlo es porque no existe; se trata de una oración impersonal. Ej.: Aquí nieva mucho.  

Las oraciones impersonales pueden ser de varios tipos: 

- con verbos que significan fenómenos de la naturaleza: llover, nevar… 

- algunos usos (la 3ª persona del singular) de verbos como haber, hacer, etc. 

- las construidas con SE (el verbo siempre va en singular). Ej.: Se come bien en este pueblo. 

 El verbo se puede omitir a veces. Se llaman oraciones nominales aquellas en las que se ha 

omitido voluntariamente el verbo. Ej.: El Algeciras, a segunda (se sobreentiende, “ha ascendido”). 

 

 

CLASES DE ORACIONES 

 

Las oraciones pueden clasificarse siguiendo varios criterios: 

1. El número de predicados que contienen: Oraciones simples y oraciones complejas o compuestas. 

2. Su significado y entonación (modalidad oracional): enunciativas, interrogativas, exclamativas, 

imperativas o exhortativas, dubitativas y desiderativas. 
3. El tipo de predicado: Oraciones copulativas o atributivas, las que tienen predicado nominal, y 

oraciones predicativas, las que tienen predicado verbal. Ej.: María está sana (copulativa). María 

pasea todas las tardes (predicativa). 

4. Según sea la estructura de la oración distinguiremos varias clases: 

a) Según sea su Sujeto: 

 Activas: tienen un sujeto que concuerda con el verbo y realiza la acción que este 

expresa. Ej.: Luis ha vendido la casa. 

 Pasivas: tienen un sujeto que concuerda con el verbo, pero este no realiza la 

acción. Ej.: La casa ha sido vendida por Luis. 

 Pasiva refleja: en estas oraciones el sujeto gramatical es paciente (no agente) y 

el verbo en voz activa va acompañado de la forma SE. Ej.: La casa se ha 

vendido. 

b) Si tiene o no Complemento Directo: 

 Transitivas: aquellas en cuyo predicado verbal hay un CD. Ej.: Luis ha vendido la 

casa. 

 Intransitivas: Aquellas en cuyo predicado verbal no hay CD. Ej.: El avión vuela en 

estos momentos. 

c) Si contiene un pronombre reflexivo o recíproco: 

 Reflexivas: las que tienen un pronombre reflexivo que desempeña la función de CD o 

de CI y coincide con el SN Sujeto. Ej.: María se ha pintado las uñas. 

 Recíprocas: las que tienen un pronombre recíproco que desempeña la función de CD o 

de CI y coincide con el SN Sujeto (recuerda que en estas oraciones los sujetos realizan 

y reciben al mismo tiempo la acción). Ej.: María y Pedro se conocen desde niños. 
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LA ORACIÓN COMPLEJA O COMPUESTA 

 

La oración compleja está constituida por varias proposiciones, esto es, por varios segmentos con 

sujeto y predicado cada uno y que sólo alcanzan como conjunto un significado completo. 

Cuando se suceden oraciones, la información aportada por cada una de ellas se va añadiendo a la 

de las otras, pero no se integran en unidades de significado superiores. Ej.: “Hoy es domingo. Recuerdo 

aquellos otros domingos del verano”. Este enunciado no constituye una oración compleja, sino que son 

sucesiones de oraciones simples.  

En cambio, cuando se suceden proposiciones, estas constituyen una unidad en la significación y 

entre todas, forman una sola oración: Ej.: “Se han clasificado porque ganaron en el último partido”; se 

quiere decir, además de eso, que lo segundo es causa de lo primero. Este significado conjunto solo lo 

alcanza la oración compleja. 

Observa los distintos modos de dar una información: 

1.- “Se han clasificado, ganaron en el último partido”. 

2.- “Ganaron en el último partido y se han clasificado”. 

3.- “Se han clasificado porque ganaron en el último partido”. 

En los tres casos estamos ante una oración compleja, porque el significado completo del mensaje 

lo constituye el conjunto de las dos proposiciones. La 1 es yuxtapuesta (no existen conjunciones); la 2 es 

coordinada (las proposiciones están unidas por una conjunción coordinante y son independientes 

sintácticamente unas de otras); la 3 está formada por una proposición principal y una subordinada (una 

conjunción subordinante une las proposiciones: la segunda es causa de la primera). 

En el análisis de las oraciones simples y de las complejas o compuestas tienes que tener en cuenta 

lo siguiente: 

1º.- Las perífrasis verbales funcionan como un solo verbo. Ej.: Tengo que estudiar. 

2º.- Una función es múltiple cuando contiene varios núcleos. No se trata, en ese caso, de una 

oración compleja coordinada. Ej.: Pedro y María bailan. 

3º.- Una oración compleja consta de varias proposiciones y estas pueden ir unidas por 

conjunciones o separadas por signos de puntuación en la escritura. Ej.: “Habla más alto porque no te 

oigo”. “Habla más alto: no te oigo”. 

 

Según sea la relación que guardan las proposiciones de una oración compleja, distinguiremos la 

coordinación y la subordinación: 

 

A. Son Coordinadas las proposiciones que, aunque puedan enunciarse como oraciones simples 

independientes y con sentido pleno, constituyen una sola unidad al formar entre todas un 

significado superior. Ej.: “Madrugó mucho, pero llegó tarde”. Tanto “madrugó mucho” como 

“llegó tarde” podrían funcionar perfectamente como oraciones simples, pero perderían en tal caso 

el significado conjunto: el de estar la segunda contrapuesta a la primera. Por tanto, son 

coordinadas las proposiciones que no dependen gramaticalmente unas de otras (una no es el sujeto 

de la otra, ni su CD, etc.), sino que guardan entre ellas una relación que las integra en una 

significación conjunta y que no es la mera suma de los significados parciales de cada proposición. 

 

B. Son Subordinadas las proposiciones que dependen sintácticamente de otras; esto es, desempeñan 

funciones (sujeto, CD, CC, etc.) en relación con otra, llamada principal. Si se enuncian por 

separado, una de las dos carecerá de significado. Ej.: “Le interesa que le hagan ese ofrecimiento”. 

En este caso, la segunda es el sujeto de la primera y para tener sentido, han de formularse juntas. 

 

C. Coordinadas y Subordinadas pueden ser Yuxtapuestas cuando no se unen por conjunciones. Ej.: 

“Cerró el libro, recogió sus cosas, se sirvió la comida” (se sobreentiende la conjunción “y”). 
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LAS PROPOSICIONES COORDINADAS 
 

Las proposiciones coordinadas son aquellas que forman una unidad superior en cuanto a su 

significado y que tienen autonomía sintáctica; es decir, ninguna desempeña una función sintáctica en 

relación a otra. 

Las clases de coordinadas son: copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas. 

a) Las coordinadas copulativas están unidas por las conjunciones y, e, ni y van añadiendo los 

significados de una proposición al de las otras. Ej.: Se lo propusieron y aceptó. 

b) Son coordinadas disyuntivas las proposiciones unidas por las conjunciones o, u o por la locución 

o bien; expresan opciones excluyentes entre las que hay que elegir. Ej.: ¿Estudias o trabajas? 

c) Son coordinadas adversativas las proposiciones unidas por conjunciones como mas, pero, 

aunque, sin embargo, no obstante, antes bien, sino (que), salvo…; se contrapone una a la otra 

y, a veces, la segunda rectifica lo que se enuncia en la primera o expresa una excepción o niega su 

significado. Ej.: Le habían diagnosticado un simple resfriado, pero se trataba de una pulmonía. 

d) Las coordinadas distributivas están unidas por conjunciones o locuciones distributivas o ciertas 

palabras correlativas: bien…bien, ya…ya, ora…ora, tan pronto…como, unas veces… otras, 

uno…otro, etc.; exponen acciones alternantes que no se excluyen unas a otras. Ej.: Unos 

pintaban, otros leían. 

e) Las coordinadas explicativas van unidas por locuciones conjuntivas: es decir, esto es, o sea; una 

aclara el significado de la otra. Ej.: Es un novato, es decir, es un alumno recién llegado. 

 

 

  

LAS PROPOSICIONES SUBORDINADAS 
 

Las proposiciones subordinadas desempeñan una función sintáctica en el seno de la proposición 

principal con la que constituyen una unidad de significado. Ej.: 

 

Deseo que venga =  Deseo su visita 

                CD                          CD   

 

Quiero el reloj que le he indicado  =  Quiero el reloj indicado 

                                    CN                                               CN 

 

Démelo antes de que sea tarde  =  Démelo ahora 

         CC                                      CC 

 

Según sea esa función, las proposiciones subordinadas se clasifican en 3 grupos: 

 

1. SUSTANTIVAS: si es función propia de sustantivos: Sujeto, CD, etc. 

 

2. ADJETIVAS o de Relativo: si es la función del adjetivo: CN o Atributo. 

 

3. ADVERBIALES o Circunstanciales: si es función propia del adverbio: CC. 
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1. SUBORDINADAS SUSTANTIVAS 

 

Son subordinadas sustantivas las proposiciones que desempeñan en el seno de la oración 

compuesta y en relación con el verbo de la proposición principal la función de un nombre: 

sujeto, atributo, complemento del nombre, complemento del adjetivo, CD, CI… 

 A estas proposiciones se les da el nombre de la función que desempeñan: proposición 

subordinada sustantiva en función de Sujeto, de CD, etc. 

 

a) Las subordinadas sustantivas en función de SUJETO son las que equivalen a un SN, que es 

sujeto del verbo de la proposición principal. 

    

Ej.: Es necesario que intervengas en esta polémica = tu intervención 

    S    S 

Su existencia puede confirmarse, en primer lugar, sustituyéndola por un SN; después, 

comprueba que lo mismo que cualquier sujeto concuerda con el verbo en número y 

persona, ej.; Es necesaria tu intervención/ Son necesarias tus intervenciones. 

 

b) Las subordinadas en función de ATRIBUTO son las que equivalen a un SN, que es 

atributo en relación a la proposición principal. 

 

Ej.; Mi padre está que no puede más. 

      At 

Este tipo de subordinadas sólo pueden sustituirse por el pronombre lo cuando dependen de 

un verbo plenamente copulativo. Ej.: Mi padre lo está. 

 

c) Las subordinadas en función de COMPLEMENTO DIRECTO equivalen a un SN, que es 

CD del verbo de la proposición principal. 

 

Ej.; María comunicó al director que declinaba el ofrecimiento = su rechazo 

      CD    CD 

Estas subordinadas pueden sustituirse por los pronombres lo, la, los o las. Ej.: María lo 

comunicó al director. 

 

d) Las subordinadas en función de COMPLEMENTO DEL NOMBRE equivalen a un SN, 

que es CN de un grupo nominal perteneciente a la proposición principal. 

 

Ej.; Ya nos ha explicado el motivo de que no haya venido = de su ausencia 

      CN   CN 

 

e) Las subordinadas en función de COMPLEMENTO DEL ADJETIVO equivalen a un SN 

que precisa el significado de un adjetivo perteneciente a la proposición principal. 

 

Ej.: Estabais ansiosos de que llegaran vuestros tíos =  de la llegada de vuestros tíos 

     C.Adj.    C.Adj. 

 

f) Las subordinadas sustantivas en función de COMPLEMENTO INDIRECTO son en 

realidad adjetivas o de relativo sustantivadas que expresan el beneficiario o perjudicado 

por la acción que indica el verbo de la proposición principal. 

 

Ej.: Entrega este documento a quien esté en la ventanilla = al funcionario 

       CI    CI 

  Estas proposiciones pueden sustituirse por le o les. Ej.: Entrégale este documento. 
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Las subordinadas sustantivas se unen a la principal mediante la conjunción QUE, 

precedida o no de preposición. 

  Ej.; Me han ordenado que no deje pasar a nadie. 

         Tiene la esperanza de que lo seleccionen. 

 

La subordinada también puede quedar unida a la principal por la conjunción SI, en el caso 

 de que la subordinada sea interrogativa indirecta o tenga significado disyuntivo o 

dubitativo. 

Ej.: Pregúntale si nos acompañará. 

      No sé si volverán temprano. 

 

No lleva conjunción si la subordinada va en infinitivo. 

Ej.: Desean sacar entradas para ese concierto. 

 

Otro tipo de subordinadas sustantivas son las encabezadas por determinantes, 

pronombres o adverbios interrogativos y exclamativos. 

Ej.: Averigua cuántos años tiene Clara. 

 

       

 

2. SUBORDINADAS ADJETIVAS 

 

Son subordinadas adjetivas las proposiciones que desempeñan en el seno de la oración 

compleja, la función de un adjetivo (CN); es decir, expresan, como el adjetivo, una 

característica de lo que nombra un sustantivo de la proposición principal, llamado antecedente. 

Ej.: Ayer eché al correo la carta que le había escrito = escrita.  

 

A estas proposiciones también se las llama de relativo porque empiezan por un pronombre 

relativo. Son pronombres relativos: quien (-es). (el, la, lo, los, las) que; (el, la lo, los, las) cual 

(-es).  

Las proposiciones adjetivas también pueden estar encabezadas por: 

Cuyo (-a, -os, -as), que es un adjetivo relativo-posesivo. 

Cuanto (con el significado de “todo lo que”) y donde, cuando, y como, que son adverbios 

relativos cuando equivalen a una preposición + que. 

Ej.: Esa es la casa donde nací = en que nací. 

 

Hay dos clases de proposiciones adjetivas: las especificativas y las explicativas. 

Son especificativas las que expresan una característica de lo que nombra el sustantivo 

antecedente capaz de distinguirlo de otras realidades que tiene ese mismo nombre. 

Ej.: Tráeme la carpeta que está sobre la mesa. 

Son explicativas las que expresan una característica de lo que nombra el sustantivo 

antecedente que no es capaz de distinguirlo de otras realidades que tienen ese mismo nombre 

y, por tanto, pueden suprimirse sin que la oración cambie de significado. 

Ej.: Su padre, que estaba enfermo, fue dado de alta ayer. 

Las explicativas figuran entre comas en la escritura. 

 

El antecedente desempeña una función sintáctica determinada en la proposición principal. A 

su vez, el pronombre relativo realiza una función en la proposición subordinada. Las funciones 

del antecedente y del pronombre relativo no tienen por qué ser las mismas. 
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Ej.: /Ha llamado la chica / que nos presentaron en la fiesta/ 

     S   CD  

      /Trae la madera / que acabamos de cortar/  

    CD       CD 

 

 

A veces el pronombre relativo va precedido de preposición; también, en este caso, estamos 

ante una proposición adjetiva. 

Ej.: El problema/ al que hemos hecho referencia/ está solucionado 

 

Proposiciones adjetivas de antecedente no expresado: 

Hay proposiciones en las que los pronombres relativos se emplean sin que se haya expresado 

su antecedente en la principal. Estas proposiciones adjetivas se “sustantivan”, y funcionan 

como tales proposiciones subordinadas sustantivas en relación con la principal. 

 

Ej.: Quien desee un refresco debe levantar la mano.  

  S (=él) 

      No creo lo que se dice por ahí. 

   CD (=eso) 

 

Ya vimos que las subordinadas sustantivas en función de CI eran en realidad adjetivas, cuyo 

antecedente no está expresado. 

Ej.: Ruega a quien pueda ayudarte que lo haga. 

   CI (=le) 

 

Todas las proposiciones adjetivas con antecedente no expresado se analizan como 

subordinadas sustantivas en función de Sujeto, CD, CI, etc. 

 

Los relativos-posesivos cuyo, -a, -os, -as, por una parte, sustituyen a un SN (el antecedente) 

y, por otra, son presentadores o determinantes de un sustantivo con el que concuerdan en 

género y número. Establecen relación de pertenencia entre el antecedente y el sustantivo que 

los sigue. 

Ej.: Esta es la señora cuyo carrito se quedó ahí. 

 

Todas las proposiciones introducidas por estos relativos-posesivos constituyen subordinadas 

adjetivas. 

 

Los adverbios relativos como y donde introducen proposiciones adjetivas siempre que 

puedan ser sustituidos por una preposición y el pronombre que. Más raramente se usa el 

adverbio cuando con el valor de “en que”. Cuanto equivale a “lo que”. 

Ej.; Es la ciudad donde pasé mis vacaciones. 

      No me gustó el modo como me lo dijo. 

      Haz todo cuanto te he dicho. 

      Esa es la época cuando se plantan los árboles. 

 

Estos adverbios relativos tienen su antecedente en la proposición principal: 

Ej.: Es la ciudad donde pasé las vacaciones. 

      No me gustó el modo como me lo dijo. 

      Haz todo cuando te he dicho. 

      Esa es la época cuando se plantan los árboles. 

 

Los adverbios relativos desempeñan en su proposición funciones de CC, salvo cuanto. 
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3. SUBORDINADAS ADVERBIALES 

 

Son subordinadas adverbiales las proposiciones que desempeñan, en el seno de la oración 

compleja, la función propia de un adverbio (CC); es decir, expresan, como el adverbio, una 

circunstancia de lo que indica el verbo de la principal. 

Ej.: Jugaron como marcaba el reglamento = así 

 

Las subordinadas adverbiales pueden ser: de lugar, de tiempo, de modo, comparativa, 

causal, consecutiva, condicional, concesiva y final. 

 

a) Las subordinadas adverbiales de lugar informan del espacio en el que sucede la acción 

expresada por el verbo principal; por eso, equivalen al adverbio “ahí”. 

Ej.: Ha comprado la casa en donde le recomendó la agencia = ahí. 

Conviene no confundir las adverbiales de lugar con las adjetivas introducidas por donde; 

sólo en estas últimas el adverbio puede sustituirse por en + un determinante + que y se 

cuenta con un antecedente en la proposición principal. 

Ej.: El partido se celebrará donde es costumbre hacerlo (adverbial). 

      Elegimos el campo (anteced.) donde (en el que) celebraremos el encuentro (adjetiva). 

 

b) Las subordinadas adverbiales de tiempo expresan algo que ocurre antes, después o 

simultáneamente a lo que indica la proposición principal; por eso, equivalen a los 

adverbios “antes”, “después” o “ahora”. 

Ej.: Cómprame la revista cuando vuelvas a casa (después). 

      Antes de que lo examinaran dio un repaso a los temas (antes). 

      Canta mientras se ducha (ahora). 

Cuando la subordinada y la principal tienen el mismo sujeto, se puede utilizar la expresión 

al + infinitivo. Ej.: Al despertar allí, lo comprendí todo. 

Funcionan como nexos las conjunciones y locuciones conjuntivas: a medida que, antes 

(de) que, apenas, conforme, cuando, después (de) que, en cuanto, en tanto que, mientras 

(que), tan pronto como, una vez que, etc. También pueden construirse con las palabras 

correlativas del tipo de apenas…cuando; no bien…cuando, etc. 

 

c) Las subordinadas adverbiales de modo indican la manera en que se lleva a cabo la 

acción expresada por el verbo de la proposición principal; por eso, pueden sustituirse por 

el adverbio “así”. 

Ej.: Hallé la solución como pude (=así). 

Las introducen los nexos: como, según, etc. 

 

d) Son subordinadas comparativas las que sirven como término de comparación a la 

proposición principal; por tanto, la principal expresa una cantidad o una cualidad igual que 

la de la subordinada, mayor o menor. 

Ej.: Mi compañero habla más que estudia.  

Se omite el verbo de la subordinada si es el mismo que el de la proposición principal. Ej: 

César corre más que Elvira. 

Los nexos de las comparativas figuran tanto en la principal como en la subordinada y son: 

En las de igualdad: tal…cual (o como), tan…como, tanto…como, etc. 

En las de inferioridad: menos…que 

En las de superioridad: más…que 
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e) Son subordinadas causales las que expresan la razón de que ocurra lo que se dice en la 

proposición principal. 

Ej.: Salí del cine porque estaba aburrido. 

Los nexos más frecuentes son: como, porque, pues, puesto que, ya que, etc. 

 

f) Son subordinadas consecutivas las proposiciones que expresan una consecuencia de lo 

que se dice en la principal. 

Ej.: Le dieron tal golpe que le rompieron las gafas. 

Unas subordinadas son consecuencia de la intensidad de lo que expresa la principal; en 

cambio, otras no dependen de esa intensidad. Ejemplos: 

Es tan inteligente que lo entiende todo. 

Mañana juegas el partido, por lo tanto, acuéstate temprano. 

Son los nexos en las del primer tipo: tal…que, tan(to) que, etc.; son los nexos en las del 

segundo tipo: así (es) que, con que, luego, por consiguiente, por (lo) tanto, etc. 

 

g) Son subordinadas condicionales las que expresan una condición necesaria para que se 

pueda cumplir cuanto indica la proposición principal.  

Ej.: Si tuviera dinero, iría al cine. 

Son sus nexos: si, como, a menos que, con tal de que, en el caso de que, siempre que, etc. 

 

h) Son subordinadas concesivas las que indican una dificultad para el cumplimiento de 

cuanto expresa la principal, que se realiza de todos modos. 

Ej.: Tienes que atender a tu hermano, aunque no te apetezca. 

Son sus nexos: aunque, a pesar de que, así, aun cuando, si bien, etc. 

 

i) Son subordinadas finales las que manifiestan el propósito por el que se realiza lo que 

indica la proposición principal. 

Ej.: He avisado al albañil para que arregle la fachada de la casa. 

Son sus nexos: para que, a que, a fin de que, con vistas a, etc. 

 

 

 


