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BACHILLERATO 

SINTAXIS: 

 - SUBORDINADAS ADJETIVAS 

 - SUBORDINADAS SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS SUSTANTIVADAS 

 - SUBORDINADAS ADVERBIALES 

  

Analiza las siguientes oraciones; primero, piensa qué significa la oración. 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. Recuerda 

buscar los verbos y luego los nexos.  Reduce la información para encontrar las funciones básicas. 

Oraciones: 

1.- Lo que no dijo es que estaba tan distraído que no les pudo avisar de que ya habían llegado todos 

2.- Asegúrate de preparar todas las maletas para que nos podamos ir en cuanto nos levantemos 

3.- No debería sorprenderte que aquellos que no han sido sancionados, a pesar de actuar mal, sigan corriendo 

4.- Fuimos testigos en una reunión donde decidió que los que votaran favorablemente serían recompensados 

5.- Si lo que aseguras es cierto, tendrías que empezar a pensar en todos los problemas que te van a surgir 

CORRECCIÓN 

Analiza primero la oración reducida, sabiendo que las funciones son las mismas aunque haya subordinadas. Lo único que 
cambiará serán sintagmas por proposiciones. 

1.-   Eso es eso 
Suj  n  Atrib 

          SV.PN 
Estaba distraído tanto que no les pudo avisar de eso 

     n Atrib          nx       ng  CI n        E    T. SN 
               SP. C Rég 
     Consecutiva 

SV PN 
 
Lo    que  no  dijo  es  que  estaba   tan   distraído   que   no      les   pudo avisar   de   que   ya   habían  llegado  todos 
det     n              n   n     nx        n        mod         n           nx    ng        n             n                      nx     n                 n                    n 
SN.CD      ng              S.Adj.Atri                            SN (p.mod)    S.Adv                              SN. Suj 
Nx                    CI       CCT 
              E           SV.PV  
SV.PV (él)                            Sub. Sus. Término  
            SP C. Régimen 
Sub.Sus. Sujeto        SV. PV (Él) 
        Sub. Adv. Consecutiva intensiva 
        SV. PN (suj. Él) 
     Sub. Sust. Atributo 
     SV. PN 
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 El verbo principal es copulativo, con una subordinada sustantiva (o adjetiva sustantivada) como sujeto y una 
subordinada sustantiva atributo. 

 Dentro del atributo, el verbo, también copulativo, tiene una subordinada adverbial  consecutiva intensiva. En el 
caso de que hayas metido tan dentro del S.Adj Atributo, deberás especificar que funciona como modificador. Y 
recuerda, la subordinada adverbial empieza en que. 

 La subordinada adverbial tiene como núcleo una perífrasis modal; el verbo que selecciona complementos 
esavisar con un SP C Régimen, cuyo término es una subordinada sustantiva. 

 

2.-   Asegúrate de eso  para que  podamos irnos pronto  
             n       E  SN.T       nx   n         CCT 
       SP. CR  Final 
     SV. PV 
 
Asegúrate   de    preparar      todas   las   maletas   para que  nos   podamos ir   en cuanto   nos   levantemos 
       n                         n                  dt     dt          n            nx.loc                      n                  nx.loc             n (pronominal) 
    SN. CD    (p.mod)                          SV. PV (nosotros) 
        E  SV.PV 

       Sub. Sust. término            Sub. Adv. CCT 
                          SP. C. Régimen     SV. PV 
        Sub. Adverbial Final (nosotros) 
    SV. PV (tú) 
 

 EL verbo principal tiene un SP C Régimen, cuyo término es una subordinada sustantiva. 
o Recuerda que todas, si concuerda en género y número con el nombre al que acompaña, es un 

determinante, NUNCA un adverbio. 
 La subordinada final tiene como núcleo una perífrasis modal y, dentro, una subordinada adverbial de tiempo. 

o Los dos verbos que aparecen son pronominales: irse y levantarse; eso significa que se conjugan con el 
verbo: me levanto, nos levantamos, … 

 

3.-   No debería sorprenderte eso.    (no deberían sorprenderte esas cosas) 
  Ng  n   Sujeto 
   SV.PV 

Aquellos sigan corriendo aunque(a pesar de que)  actuaran mal 
    Suj  n      nx            n         CCM 

       Concesiva 
SV.PV 

 
No     debería sorprenderte  que   aquellos  que  no  han sido sancionados,  a pesar de  actuar   mal,   sigan corriendo 
ng             n (p modal)              nx         n            nx    ng                    n                         loc.  nx          n          n          n  (p. aspec)            

              SN.S                                                                                      S.Adv   
             CCM                                                                                                

          SV PV 
        SV.PV  Sub.Adv.Conces 
      Sub.Adj.CN 
      SN.Sujeto      SV.PV 
 SV.PV      Sub.Sust.Sujeto 
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 El verbo principal es una perífrasis modal (debería sorprenderte) que tiene como sujeto una subordinada 
sustantiva. 

 La subordina sustantiva, cuyo núcleo es una perífrasis aspectual (Sigan corriendo) tiene como sujeto un SN con 
una subordinada adjetiva, y una subordinada adverbial concesiva. 

 Han sido sancionados no es perífrasis; es voz pasiva (en pasado) 

 

4.-   SI    eso es cierto, tendrías que empezar a pensar en todos los problemas 
  nx    Suj      Atrib                                 n     E SN.T 
   SV.PN      SP. CR 
    Condicional    
      SV.PV 
 

Si  lo  que  aseguras  es  cierto, tendrías que empezar a pensar  en cómo  resolver todos  los problemas  que  te  van a surgir 
nx dt      n          n          n    n    n (doble perífrasis)                          nx             n          dt     dt          n            nx     n      n(p.aspt) 

 SN.CD                          S.Adj                                                                    CCM                                                            SN. SNCI  
   nx           Atrib                     Suj     SV PV 
SV.PV (SO:tú)                          Sub.Adj.CN 
Sub.Sust.Suj           SV.PN         SN.CD 
                     SV.PV 
Sub.Adv.Condicional      E   Sub.Sust.Término 
          SP.C Régimen 
      SV.PV (SO: tú) 
  

 El verbo principal es una perífrasis doble, primero modal (tendrías que pensar) y luego aspectual (empezar a 
pensar). 

 De este verbo depende: 
o  una subordinada adverbial condicional; el sujeto del núcleo (es) es una subordinada sustantiva (adjetiva 

sustantivada). Estas subordinadas, como las adjetivas, tienen un nexo que además de introducir la 
oración, es un SN con una función. 

o y un SP C Régimen, cuyo término es una subordinada sustantiva. El nexo es interrogativo (lleva tilde); no 
debes confundirlo con un nexo de subordinada adverbial modal. 

 El término tiene como verbo resolver que, recuerda, al ser una forma no personal del verbo, no tiene sujeto; este 
tiene un CD con una subordinada adjetiva que complementa al núcleo. 

 Recuerda que cada verbo es núcleo de un S.V. Aquí hay 5 verbos y, por lo tanto, habrá 5 SV. 
 

5.-   Fuimos testigos  en una reunión 
      n Atrib      CCL 
       SV.PN 

Decidió eso (eso = ellos serían recompensados) 
     n CD 
  SV.PV 
 
 
 
 



C.O 
LENGUA AL DÍA 

 

4 
 

Fuimos  testigos   en   una   reunión    donde  decidió  que  los  que   votaran  favorablemente  serían  recompensados 
     n            n                   dt          n            nx              n          nx    dt     n         n                      n       n   (pasiva)               
                S.Adj               CCL                              SN.Suj                          S.Adv CCM   
                 Atr      nx  SV.PV 
         Sub.Sust.Sujeto  SV.PV 
          Sub.Sust.CD 
        SV.PV (él) 

Sub.Adj.CN 
      E    SN.Término 
      SP.CCL 
      SV.PN (nosotros) 
 

 El verbo principal es copulativo; tiene un atributo y un CCL. 
 El CCL tiene como término un SN complementado por una subordinada adjetiva cuyo núcleo es decidió. Esta 

subordinada tiene un verbo cuyo núcleo es un verbo en voz pasiva (serían recompensados) que, a su vez, tiene 
como sujeto una subordinada sustantiva (adjetiva sustantivada). 

o Si has confundido la subordinada adjetiva introducida por donde con una subordinada adverbial CCL 
es porque no has pensado en el significado de la oración. Además, donde decidió…, no se puede 
sustituir por un adverbio de lugar:* Una reunión allí 

- Un CN, sea adjetivo, SP o subordinada adjetiva puede perfectamente indicar lugar y no por ello es un 
CCL. 

 


