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4 º ESO Y BACHILLERATO 

SINTAXIS: 

 - SUBORDINADAS SUSTANTIVAS 

 - SUBORDINADAS ADJETIVAS 

  

  

Analiza las siguientes oraciones 

-  primero, piensa qué significa la oración.  

- busca los verbos, señala los nexos. 

- recuerda que será más fácil encontrar las funciones básicas si reduces la información. 

-  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. 

 

 

ORACIONES: 

1.- Siento que no vengas a la fiesta que se celebra el viernes que acabamos las clases  

2.- Le preguntó si había hecho el recado que le pidió pero no obtuvo respuesta 

3.- El problema es que nadie puede trabajar feliz  en el trabajo tan duro  que se tiene que hacer allí 

4.- Nos encantó que bastantes personas te pidieran que hablaras sobre tu récord 
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CORRECCIONES 

 
1.- Siento que   no   vengas   a   la   fiesta   que  se celebra   el   viernes   que   acabamos   las   clases  
        n      nx     ng          n           dt       n        nx  n     dt      n   nx    n     dt    n 
           SN      SN CCT        SN CD 
           Suj        SV.PV (nosotros) 
          Sub. Adj. CN 
         SN CCT 
        SV.PV 
       Sub. Adj. CN 
             E   SN.T 
      SP CCL 
     SV.PV (tú) 
     Sub. Sust. CD 
     SV PV (sujeto: yo) 
 

 El verbo principal es siento. Siento eso = lo siento. 
 Hay dos subordinadas adjetivas CN que están complementando a sustantivos distintos; la primera 

complementa a fiesta y la segunda viernes. Recuerda que cada CN debe ir dentro de su SN. 
 Se celebra: se es marca de pasiva refleja y lo que lleva detrás será sujeto y no CD. Haz la prueba de la 

concordancia del sujeto (que = la fiesta / la fiesta se celebra / las fiestas se celebran). 
 
2.- Le   preguntó  si  había hecho   el   recado   que    le   pidió    pero   no   obtuvo   respuesta 
      n       n        nx    n      dt        n nx      n       n             ng        n  n 
     SN      SN     SN            SN. CD 
     CI      CD     CI   
      SV. PV (él/ella) 
      Sub. Adj CN 
               SN CD 
    SV.PV (él/ella) 
   Sub. Sust CD 
  SV. PV (él/ ella)     SV.PV (él/ ella) 
                         Prop. 1              Prop.2 
     O. Compuesta coordinada adversativa 
 
 

 Cuando encuentres un nexo de coordinación, fíjate qué está coordinando; es lo primero que tienes que 
hacer para dividir bien la oración. 

 Prop. 1: preguntó eso = lo pregunto; lo = CD 
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3.- El  problema  es  que  nadie  puede trabajar  feliz    en  el  trabajo  tan   duro   que   se tiene que  hacer  allí 
     dt   n     n   nx       n           n                   n      dt       n        mod   n     nx                     n p.m         n 
                                   SN          p.m  S.Adj              S.Adj CN     SN        S.Adv 
        Suj   C Pred        Suj         CCL 
             SV.PV 
           Sub. Adj. CN 
         E  SN. T 
         SP CCL 
       SV. PV 
 SN      Sub. Sust Atributo 
        Sujeto    SV. PN 
 

 El problema es eso; eso = atributo. 
 Puede trabajar y tiene que hacer son dos perífrasis modales. 
 Se tiene que hacer: se marca la pasiva refleja y su sujeto es que = el trabajo (se tiene que hacer el trabajo / se 

tienen que hacer los trabajos: si cambias el número del verbo, lo que cambia necesariamente es el sujeto = 
prueba de la concordancia). 

 
4.- Nos  encantó  que  bastantes  personas  te   pidieran  que  hablaras  sobre  tu  récord 
       n       n          nx    dt           n         n           n     nx        n              dt      n 
     SN   SN Sujeto                  SN          E         SN. T 
     CI                           CI          SP.C Rég 
         SV PV (tú) 
         Sub. Sust. CD 
       SV.PV(ellos) 
       SV.PV            Sub. Sust Sujeto 
 

 Nos encantó eso: nos encantaron esas cosas. Eso = sujeto . 
 Bastantes: está en plural. NUNCA será adverbio.  

 
 


