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4 º ESO Y BACHILLERATO 

SINTAXIS: 

 - COORDINACIÓN 

- 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.-Tendremos que enterarnos de las películas que ponen y luego decidiremos si vamos 

2.- Es muy divertido saltar en las colchonetas del parque de atracciones 

3.- Le advertimos que no llamara pero él no escuchó nuestros consejos 

4.- Recuerda cómo conseguiste que todos se reunieran lejos del pueblo 

5.- ¿Jugamos a escribir poemas o seguimos hablando del viaje que vamos a hacer? 
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CORRECIONES 
1.- Tendremos  que enterarnos   de   las películas que  ponen     y     luego   decidiremos  si  vamos 
            n (p.m)                               dt  n        SN        n        nx      n    n                  nx       n 
                 CD               S.Adv 
                            SV.PV(ellos)              CCT              SV.PV (nosotros) 
             Sub. Adj. CN             Sub. Sust. CD 
            E         SN. Término   SV.PV (nosotros) 
       SP C.Rég     Prop. 2 
  SV.PV (nosotros) 
                         Prop. 1         
    O. Compuesta Coordinada Copulativa 
 

 Decidiremos eso: lo decidiremos; eso = CD. 

 Recuerda que el nexo de la subordinada adjetiva, además de nexo (hay que ponerlo pero no me cabía), es un SN con 

una función. 

 
 
2.- Es    muy   divertido   saltar   en   las  colchonetas   del   parque   de  atracciones 
       n     mod       n          n                dt  n  n         n 
                      E     SN.T 
      S.Adj Atrib       SP.CN 
                        E  SN.T 
       SP. CN 
          E  SN.T 
 SV PN      SP.CCL 
                                               SV.PV 
     Sub. Sust. Sujeto 
 

 Eso es divertido; eso = sujeto. 

 Muy se puede llamar, además de modificador, cuantificador o intensificador.  

 

 
3.- Le   advertimos  que   no   llamara   pero   él    no    escuchó   nuestros   consejos 
      n         n      nx     ng         n        nx      n     ng       n      dt  n 
    SN                    SN                          SN.CD 
     CI         SV.PV   Suj                SV.PV 
   Sub.Sus.CD 
  SV.PV (nosotros) 
 Prop. 1      Prop.2 
   O. Compuesta Coordinada Adversativa 
 

 Le advertimos eso: se lo advertimos; eso = CD. 

 Yo considero no como negación pero hay profes que lo consideran CCN o, incluso, modificador.  
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4.- Recuerda  cómo  conseguiste  que   todos   se reunieran   lejos del    pueblo 
    n      nx        n           nx         n             n      n  n 
             SN.Suj                   E      SN. T 
           SP. C del Adv 
         S.Adv. CCL 
       SV.PV 
      Sub. Sust. CD 
     SV. PV (tú) 
     Sub. Sust. CD 
   SV. PV (tú) 
 

 Recuerda eso: recuérdalo; eso = CD. 

 Conseguiste eso: lo conseguiste; eso = CD. 

 Reunir es un verbo transitivo y ese se podría ser marca de pasiva refleja; sin embargo, este verbo puede usarse como 

verbo pronominal y este puede ser el caso.  

 
 
5.- ¿Jugamos   a   escribir   poemas   o    seguimos hablando   del viaje que   vamos a hacer? 
      n              n n nx       n (p. aspectual)               n      nx           n (p.asp) 
             SN.CD                                    SN 
   SV.PV           CD 
                  E   Sub. Sust. Térm.             SV. PV (nosotros)    
             SP.CR             Sub. Adj. CN 
  SV.PV (nosotros)         E        SN. T 
                            SP.  CR 
 Prop. 1         SV. PV (nosotros) 
       Prop. 2 

O. Compuesta Coordinada Disyuntiva 
 
 

 Jugamos a eso: eso = término de preposición.  


