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BACHILLERATO 

SINTAXIS: 

 - SUBORDINADASADJETIVAS DE PARTICIPIO 

  

 

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. 

 

1.-  Los muebles almacenados en esa clase nos han servido para el decorado de la obra 

2.- A pesar de que llegamos pronto, mamá sigue cansada del largo viaje 

3.- Estaba convencida de que había comprado chocolate para hacer la tarta 

4.- En estas fechas, hay muchos chicos agobiados por los exámenes  

5.- Estoy segura de que el tesoro encontrado en el fondo del mar es muy valioso 
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CORRECIONES: 

1.- Los  muebles  almacenados  en  esa  clase   nos  han servido  para  el  decorado  de   la  obra 
      dt      n  n         dt      n         n n             dt         n   dt    n 
     E SN.T SN            E        SN.T 
      SP. CCL CI     SP. CN 
         SV PV         E  SN.T 
             Sub. Adj CN     SP. CC Finalidad 
  SN Sujeto    SV.PV 
 
 Almacenado: es un participio (he almacenado, habían almacenado…). Si va solo, funciona como adjetivo, pero si 

lleva complementos que dependen de él, funcionará como un verbo. 

 
2.- A pesar de que  llegamos  pronto, mamá  sigue   cansada  del  largo viaje 
 nx  n n n n n         n    n 
               S. Adv      SN         S.Adj 
    CCT     Sujeto          CN 
             SV.PV (nost)    E     SN T 
 Sub. Adv. Concesiva          SP. CR 
                 SV.PV 
                 Sub. Adj. C Predicativo 
  SV.PV     SV.PV 
 
 A pesar de que: es una locución; equivale a aunque. 

 Cansada podría ser un adjetivo si fuera solo pero es un participio porque lleva detrás un SP C Régimen (cansado de 

algo: ¿de qué?: del viaje). Responde a ¿cómo? y un adjetivo que responde a cómo es C. Pred. Recuerda que las 

subordinadas adjetivas de participio funcionan igual que un adjetivo y, si el adjetivo puede ser atributo, CN o 

C.Predicativo, la subordinada de participio también.   

 
3.- Estaba  convencida  de  que    había comprado chocolate  para  hacer  la  tarta 
         n  n                   nx  n           n              nx        n      dt    n 
             SN.CD       SN.CD 
                 SV PV 
        Sub. Adv. Final 
      SV.PV (yo / ella) 
   E  Sub. Sust. Término 
    SP C Régimen 
     SV PV 

Sub. Adjetiva Atributo  
    SV. PN (ella) 
 
 Convencida, en este caso, no funciona como adjetivo sino como participio, es decir, un verbo que escoge 

complementos; en este caso, lleva un C. Régimen porque la preposición viene exigida por el verbo. 
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o Estaba convencida de eso. 

o ¡Cuidado!, estaba convencida no forma un núcleo verbal a diferenciade estaba convenciendo, que sería una 

perífrasis aspectual. Es un error muy común pero fácil de corregir. 

 Para es una preposición pero, en este caso, no funciona como enlace sino como nexo (aunque algunos profesores lo 

enseñan así; sigue lo que te marque tu profesor) . Si conjugas el verbo, el nexo queda mucho más claro.  

 Para que hicieras una tarta. 

 
4.- En estas fechas, hay  muchos chicos  agobiados  por  los exámenes  
             dt        n         n      dt       n          n                 dt n 
       E        SN.T               E       SN.T 
        SP. CCT      SP CCCausa 
      SV.PV 
          Sub. Adj CN 
    SN. CD 
   SV.PV (verbo impersonal) 
 
 Agobiados: podrías ser un adjetivo si fuera solo pero, en este caso, lleva un CC y, por tanto, funciona como verbo. 
 
 
5.- Estoy segura  de que  el  tesoro encontrado  en  el  fondo  del  mar   es  muy valioso 
         n          n         nx    dt       n n        dt       n       n       n   mod     n              
                    E    SN. T       S.AdjAtrib. 
          SP. CN   
         E SN.T   
       SP. CCL            SV.PN 
      SV.PV 
     Sub. Adj CN 
      SN. Sujeto 
     E    Sub. Sust. Término 
     SP. C del Adjetivo 
    S. Adj Atributo 
      SV.PN (yo) 
 
 
 Para analizar una oración tan larga, es importante que reduzcas la información y trabajes con unidades pequeñas. 

Una vez que reconozcas las funciones básicas, solo tienes que trasladarlas a la oración:  

o Estoy segura de eso; eso = que el tesoro…. será el término de preposición. 

o El tesoro es valioso; el tesoro encontradoserá el sujeto del verbo copulativo. 

 Segura es un adjetivo mientras que encontrado es un verbo (he encontrado). El adjetivo llevará C. del Adjetivo y el 

verbo tendrá complementos verbales como, en este caso, un CCL. 


