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BACHILLERATO (Algo complicadas) 

SINTAXIS: 

 - SUBORDINADAS SUSTANTIVAS 

 - SUBORDINADAS ADJETIVAS (con nexo y de participio) 

 - SUBORDINADAS ADVERBIALES 

  

 

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.- Para que la tarta que vas a hacer te salga jugosa, si no tienes levadura, puedes ponerle bicarbonato  

2.- Habrías tenido que leer su artículo a pesar de que consideres  anticuada su forma de escribir novelas 

3.- Estaba tan preocupada por no perder el autobús que se le olvidó coger el dinero recaudado en la gala 

4.- Te gustará  tener a todos los amigos que conociste en Londres reunidos, ya que podrás enterarte de cómo les va 

 

CORRECCIONES 

 

1.- Para que  la tarta  que   vas a hacer  te  salga   jugosa,  si   no   tienes levadura,  puedes ponerle  bicarbonato  
          nx          dt  n       nx             n             n     n           n        nx   ng        n          n                     n              n       n 
            SN           (p .asp)   SN             S.Adj                   SN              (p.mod)   SN    SN  CD 
            CD               CI   C.Pre      CD                  CI 
   SV.PV (tú)    SV.PV (tú)    
            Sub. Adj. CN           Sub.Adv.Cond 
  SN. Sujeto       SV.PV 
  Sub. Adv. Final 
       SV.PV (tú) 
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 Para analizar una oración tan larga, es importante que pienses en el sentido completo de la oración y que reduzcas la 

información y trabajes con unidades pequeñas. Una vez que reconozcas las funciones básicas, solo tienes que 

trasladarlas a la oración. 

 Puedes ponerle: es el verbo principal, una perífrasis modal. Tiene un CI (le), un CD (bicarbonato) una subordinada 

adverbial condicional (si no tienes levadura) y una subordinada final(para que la tarta…). 

 Recuerda que los nexos de las subordinadas adjetivas, además de ser nexos, son SN con una función. 

 
 
2.- Habrías tenidoque leer  su artículo   a pesar de que   consideres  anticuada  su forma de   escribir   novelas 
     n         dt      n          nx                        n                 n           dt    n                     n n 
            (p.modal)             SN                S.Adj                             SN.CD 
               CD                C.Pre       SV.PV 
               E Sub. Sust. T 
            SP CN 

SN. CD 
         SV.PV (tú) 
       Sub. Adv. Concesiva 
      SV.PV (tú)  
 
 Habrías tenido que leer: es una perífrasis modal (tener que leer) y haber es el auxiliar de las formas compuestas. 

 A pesar de que: locución = aunque. 

 

 
3.- Estaba  tan    preocupada   por no  perder   el  autobús  que  se olvidó de  coger  el  dinero recaudado  en  la  gala 
           n       nx        n       ng        n        dt        n        nx          n              n        dt       n         n             dt     n 
                    SN CD                          E     SN. T 
     SV PV               SP. CCL 
                E          Sub. Sust Término       SV.PV 
              SP. C Rég                          Sub. Adj. CN 
   SV.PV            SN. CD 
  Sub. Adj Atributo       SV.PV 
               E     Sub. Sust Término 
                  SP. C Rég 
             SV.PV (ella) 
          Sub. Adv Consecutiva Intensiva 
     SV. PN (ella) 
     
 Esta oración se podría reducir por partes: 

 Estaba preocupada por eso. 

 Tanto que se olvidó de eso. 
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 Preocupada y recaudado son participios (he preocupado / he recaudado); tienen complementos que dependen de 

ellos y, por lo tanto, están funcionando como verbos y no como adjetivos. 

 Preocupada por eso: es cierto que el SP está expresando causa pero, puesto que la preposición viene exigida por el 

verbo, considero que es C. Régimen y no CCCausa.  

 Recuerda que cada verbo es núcleo de un SV; si hay 6 verbos, habrá 6 SV. 

 
 
4.- Te  gustará  tener  a todos los amigos que  conociste   en Londres reunidos,  ya que  podrás enterarte  de cómo les va 
      n          n           n          dt      dt       n         nx            n             n                  n              nx              n (p.m)                  nx      n   n 
     SN         SN      E     SN.T       S.Adj                          SN 
      CI         CD        SP.CCL        C.Pre                          CI 
      SV.PV (tú)            SV.PV 
      Sub. Adj. CN             E     Sub.Sus. T 
             E   SN. T                    SP. CR 
     SP. CD        SV.PV (tú) 
      SV.PV     Sub. Adv. Causa 
         SV.PV     Sub. Sust. Sujeto    SV.PV 
 
 Podríamos reducir la información así:  

o Te gustará eso. (Haz las pruebas necesarias para saber si este verbo es o no transitivo) 

o Tenerlos reunidos (reunidos, C. Predicativo, no va dentro de la subordinada adjetiva; no depende de 

conocer sino de tener)(recuerda los CD de persona: SP = a + SN) 

o Podrás enterarte de eso. 

 La subordinada adverbial de causa depende del verbo principal (te gustará ya que  podrás enterarte) 

 
  


