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BACHILLERATO 

SINTAXIS: 

 - SUBORDINADAS ADJETIVAS 

  - ADJETIVAS SUSTANTIVADAS, ADJETIVAS DE PARTICIPIO 

 - SUBORDINAS SUSTANTIVAS 

 - SUBORDINADAS ADVERBIALES 

 - COORDINADAS 

 

 

Analiza las siguientes oraciones; primero, piensa qué significa la oración. Después, busca los verbos, señala 

los nexos, identifica el verbo principal y su sujeto; separa las oraciones. Cuando corrijas, hazlo en otro color 

para ser consciente de tus fallos: si se repite mucho el mismo error, ya sabes que tienes que repasar ese 

concepto. 

 

 

1. Las preciosas amapolas plantadas con tanto esmero crecieron antes de que llegara la temporada de nieve 

2. La que continuó entusiasmada la carrera está decidida a ser una gran deportista 

3. Si se confirma que va a haber una huelga general, convocará a la policía asustado por lo que pueda pasar 

4. Trajo pintado con rayas amarillas a su mascota pero no ganó el concurso que se organizaba 

5. Los bailes ensayados durante mucho tiempo consiguen tener al jurado atento a todos los pasos 
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CORRECCIONES 

Reduce la información: 

1.-   Las amapolas crecieron entonces 
        Sujeto    n   CCT 
           SV. PV 
 
Las  preciosas amapolas plantadas con tanto esmero crecieron  antes de que  llegara  la temporada de nieve 
dt n n n  dt            n n  nx    n       dt          n         n 
         S. Adj          E    SN.T                                            E    SN.T 
          CN     SP. CCM                  SP CN 
    SV.PV       SV.PV             SN. Sujeto  
 
   Sub. Adj (part.) CN                             Sub. Adv CCT 
  SN. Sujeto                 SV PV 
 

 Plantadas: es el participio del verbo plantar; al llevar complementos, funciona como verbo y no como un 
simple adjetivo. 
Explicación: Todos los verbos tienen participio (he comido, he saltado, he escrito, he visto, he plantado…).  
Podemos usarlos como adjetivos y por eso pueden tener flexión (género y número: comidos, saltada…) pero, 
si tienen complementos, funcionan como verbo, creando subordinadas adjetivas con la función que le 
corresponda (CN, Atributo o C. Predicativo). 

 Antes de que: es una locución; equivale a cuando. 
 
2.-   Ella está decida  a  eso 
  Suj    n      n  E   T  
       C.R 
          SV.PV 
   Atrib 
   SV. PN 
 
La que  continuó entusiasmada la carrera  está   decidida  a  ser  una gran deportista 
dt     n         n  n dt       n         n          n             n    dt      n            n 
SN           S.Adj C Pr       SN CD              S.Adj 
Suj  SV PV                   CN 
nx                   SN. Atributo 

Sub. Sust Sujeto     SV.PN 
             E Sub. Sust. Término 
                 SP C.Rég. 
         SV.PV 
       Sub. Adj (part) Atributo 
       SV.PN 

 
 El sujeto va introducido por un pronombre relativo (subordinada adjetiva) pero la subordinada está 

funcionando como una sustantiva pues es el sujeto de la oración.  
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Un adjetivo nunca puede ser sujeto de la oración, a no ser que esté sustantivado, es decir, lleve un 
determinante que le haga funcionar como un sustantivo y, por lo tanto, pueda cumplir sus funciones 
(sujeto, término, atributo, CD). Ejemplo: la rubia es mi hermana; rubia es una adjetivo que, al llevar un 
determinante, está sustantivado y ya puede funcionar como un sustantivo, es decir, como sujeto. 

 Decidida es el participio de decidir (he decidido); al llevar complementos, funciona como verbo 
(subordinada adjetiva) 

 
3.-   Si   se  confirma  eso,   convocará  ala policía asustado 
  nx MP        n        Suj    n           CD       C.Pr 
   SV.PV    
         Condición 
     SV.PV 
 
 

Si  se  confirma  que  va a haber una huelga general, convocará  a  la policía  asustado  por lo que pueda pasar 
nx MP         n         nx         n             dt      n           n            n                dt    n          n             nx  dt   n         n 

            p.asp  S.Adj             E   SN.T         SN          (p.mod) 
     CN               SP CD                    Suj/nx      SV. PV 
     SN.CD      Sub. Adv. imp Causa 
    SV.PV         
SV.PV  Sub. Sust. Sujeto                                    SV.PV 
 Sub. Adv impropia Condicional                  Sub. Adj (part) C. Pred 
       SV.PV (él) 
  

 Asustado es participio (he asustado); al llevar complementos, funciona como verbo (subordinada). Toda la 
subordinada se puede sustituir por así, luego es C. Pred. Como verbo, tiene un complemento, en este caso, 
una subordinada adverbial de causa. 

 Dentro de la subordinada adverbial:  
- No te olvides de las perífrasis; en este caso, hay una perífrasis aspectual 
- Se es marca de pasiva; el verbo confirmar es transitivo, es decir, necesita un CD. Else convierte el CD en 

sujeto: 
o Confirma eso  

     CD 
o Se confirma  eso  (se confirman esas cosas: el verbo está en plural y el sujeto también) 

          Suj 
 
 

4.-  Trajo pintado a su mascota pero no ganó el concurso 
    N       C.Pr    C.D          nx    ng    n            CD 
   SV. PV                 SV.PV 
   Prop1               Prop 2 
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Trajo  pintado  con rayas amarillas  a su mascota  pero  no  ganó   el concurso que    se  organizaba 
     n         n          n           n          dt        n       nx     ng        n    dt          n       n       MP            n 
   S.Adj CN      E      SN.T               SN/nx  
  E SN.T  SP CD                 Suj SV.PV 
  SP CCM           Sub. Adj CN 
   SV PV       SN CD 
 Sub.Adj (part) C. Pred 
  SV PV(él)       SV PV (él)   
     Prop1    Prop 2 
     O. CoordinadaAdversativa 
 

o Cuando localices un nexo de coordinación, comprueba qué está uniendo; evitarás muchos errores. 
o Pintado es un participio (he pintado); al llevar complementos, funciona como verbo (subordinada). Toda la 

subordinada se puede sustituir por así, luego es C. Predicativo. 
o A su mascota es CD porque traer es un verbo transitivo. Cuando el CD es de persona, siempre lleva la 

preposición a; esa es la razón de que lo confundas con un CI: 
o Alguien trae algo = lo trae 

 La subordinada adjetiva CN va introducida por un pronombre relativo que tiene doble función (nexo y SN 
con una función concreta).  

 se organizaba:Se es marca de pasiva; el verbo organizar es transitivo, es decir, necesita un CD. Else convierte 
el CD en sujeto: 
o Convierte   eso  // Se convierte eso (se convierten esas cosas: el verbo está en plural y el sujeto también) 

CD                              Suj 
 

5.-   Los bailes consiguen eso 
      Sujeto           n         CD 
    SV PV 
 
Los bailes ensayados durante mucho tiempo  consiguen  tener  al jurado  atento  a  todos los pasos 
dt       n              n                 dt        n       n        n              n           n            dt      dt      n 

      E SN.T                    E     SN.T               E SN.T 
     SP.CCT           SP CD          SP.C del Adj 
    SV.PV       S.Adj C.Pred 
   Sub. Adj (part) CN      SV.PV 
  SN. Sujeto       Sub. Sust. CD 
            SV.PV      
     

 Ensayado es participio (he ensayado); al llevar complementos, funciona como verbo (subordinada). En este 
caso, está complementando a bailes; por eso es CN. 

 Si no has reconocido que durante es una preposición…. ¡REPASA! 
 Recuerda que el infinitivo es una forma no personal del verbo; ¿qué significa eso?: que no tiene sujeto (no 

persona) 
 El participio de atender es atendido, no atento (en realidad es una forma de participio pero que se ha 

quedado para cumplir la función de adjetivo; es como amado / amante,  freído/ frito…). Como es un 
adjetivo, lo que le complementa será un C. del adjetivo. 


