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BACHILLERATO (complicadas) 

SINTAXIS: 

 - SUBORDINADAS SUSTANTIVAS 

 - SUBORDINADAS ADJETIVAS DE PARTICIPIO 

 - SUBORDINADAS ADVERBIALES 

 - COORDINACIÓN 

  

  

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. Se  confirmó que las medidas adoptadas para abastecer a los desfavorecidos fueron efectivas 

2. Intenta confirmar antes de que sea tarde cuántos vienen o no sabrás si habrá suficiente comida 

3. Se confundieron de calle y de número así que no lograron llegar tranquilos a la fiesta 

4. La búsqueda de los desparecidos resultó infructuosa porque las pistas halladas en el garaje no eran válidas 
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CORRECCIONES 

Se   confirmó  que las  medidas  adoptadas  para  abastecer  a   los  desfavorecidos  fueron efectivas 
MP       n            nx  dt        n           n          nx           n                 dt        n  n n 
                 E  SN.T             S.Adj 
              SP. CD             Atrib 
       SV.PV 
       Sub. Adv. imp Final      SV.PN 
      SV.PV 
     Sub. Adj CN (participio) 
       SN. Sujeto 
SV.PV     Sub. Sust. Sujeto 
 

 Se confirmó eso = se confirmaron esas cosa; si haces la prueba de la concordancia, lo que cambia cuando pones 
el verbo en plural será el sujeto. El se es marca de pasiva refleja; si eliminas ese se, el supuesto sujeto se 
convierte en CD. 

 Adoptadas es el participio del verbo adoptar (he adoptado, has adoptado…). En este caso, puesto que lleva un 
CC Finalidad que depende de él, está funcionando como un verbo. Toda la oración de participio es un CN de 
medidas. 

 Hay profes que consideran que para + infinitivo es un SP, CC Finalidad. Estaría también bien. 

 

Intenta  confirmar,  antes de que  sea  tarde,  cuántos   vienen   o   no  sabrás  si  habrá   suficiente   comida 
     n       n   nx         n        n     nx     n         nx    ng     n       nx     n            n                n 
                 S.Adv SN /Suj             S.Adj 
     Atr             SV-PV              CN 
    SV. PN  Sub.Sust.CD     SN.CD 
   Sub. Adv.pr.CCT      SV. PV 
       SV.PV    SV PV      Sub. Sust. CD 
 Sub. Sust. CD  Sub. Sust.CD 
  SV.PV (tú)        SV.PV (tú) 
   Prop. 1       Prop. 2 
      O. coordinada disyuntiva 
 
 

 Inténtalo o no lo sabrás; así se reduce la información principal. Podemos ver que hay un nexo que coordina dos 
oraciones y es lo primero que hay que hacer, dividir la oración en dos proposiciones. 

 Prop1: entonces intenta confirmarlo: esto te muestra que la subordinada adverbial CCT depende del verbo 
principal, no de confirmar. 

o Entonces intenta confirmarlo   (entonces = antes de que sea tarde) 
  CCT        n          n        CD   (lo = cuántos vienen) 
          CD 
 SV.PV 

 Prop2: no sabrás eso = no lo sabrás; eso = CD.  



C.O 
LENGUA AL DÍA 

 

3 
 

Se confundieron   de   calle  y   de  número  así que   no   lograron   llegar   tranquilos   a   la  fiesta 
 n                n     nx             n            nx        ng         n            n              n     dt      n 
        E     SN,T E    SN.T            S.Adj           E    SN.T 
          SP.1     SP.2             C. Pred   SP. CCL 
   coord.cop       SV.PV 
   C. Rég      Sub. Sust. CD 
         SV.PV (ellos) 
       Sub.Adv.imp Consecutiva no intensiva 
     SV.PV (ellos) 
 

 Se confundieron: verbo pronominal, es decir, se conjuga con el pronombre. Este tipo de verbos suele llevar  
C. Régimen; en este caso, el C. Régimen son dos SP coordinados. 

 No lograron eso: no lo lograron; eso = CD (llegar tranquilos a la fiesta). 

 

La búsqueda de  los  desparecidos  resultó  infructuosa  porque  las  pistas   halladas   en el garaje   no eran  válidas 
dt         n   dt             n            n              n       nx      dt      n           n                   dt       n     ng     n         n 
            E         SN.T        S.Adj Atrib                 E       SN.T           S.Adj 
      SP CN                       SP. CCL           Atrib 
 SN. Sujeto            SV.PV 
                  Sub. Adj. CN (partic) 
          SN. Sujeto  SV.PN 
         Sub. Adv. Impropia Causa 
       SV. PN 
 

 Resultar es un verbo copulativo. 
 Halladas es el participio del verbo hallar (he hallado, has hallado…); en este caso, como lleva un CCL que 

depende de él, será una subordinada adjetiva con función de CN de pistas. 


