
C.O 
LENGUA AL DÍA 

 

1 
 

1. Si   lo  que quieres  entregar el  lunes  no  está corregido, vete  preparado  para  que   no  te  pongan  la  nota  que   te  mereces 
2. Se  supone  que  estabas  tan  cansado  que  no   podías ayudarme,  así que  olvídate  de  que  te  acompañe  
3. Es  bastante  difícil  de  entender  que  haya  aceptado  un  trabajo  que  había despreciado  porque  pagaban  mal 
4. A pesar de que muchos    estaban  convencidos  de  que  ganaría  la  carrera,  no  logró  llegar  al   final  ya que  se olvidó  de  lo  que  le enseñaste 
5. Me  costaría  vivir  en  un  mundo  en  el  que  no  existieran  los  libros pero,  como  no  es  así,   disfruto  de  toda  lectura  que  esté  bien  escrita 

  
1.- Reduce información:             Si eso no está corregido, vete preparado   Quieres entregar el lunes eso 
       Sub. Adv Cond  C.Pre          Sub. Sust CD 
 
Si    lo  que  quieres  entregar  el  lunes  no  está corregido, vete  preparado  para  que   no  te  pongan  la  nota  que   te  mereces 
nx   dt   n           n n          dt     n      ng     n         n           n           n     nx    ng   n        n   dt     n     nx          n 
        SN/nx   SN CCT      S.Adj               SN                                 SN 
        CD          Atrb              CI       CD 
   SV PV            SV PV (tú) 
   Sub. Sust CD               Sub. Adj. CN 
  SV PV            SN. CD 
 Sub. Sust. Sujeto     SV PN        SV.PV (ellos) 
  Sub. Adv impropia Condicional      Sub. Adv. impropia Final 
          SV PV 
              Sub. Adj. C. Predicativo 
       SV PV (tú) 
 
Es una oración compuesta por varias oraciones subordinadas. El verbo principal tiene el sujeto omitido (vete) y, de él dependen una subordinada adverbial condicional (si lo 
que quieres entregar el lunes no está corregido) y una subordinada adjetiva o de relativo con función de C. Predicativo (preparado para que ….mereces). La subordinada 
condicional tiene como núcleo al verbo copulativo “está”, con un Atributo (corregido) y un sujeto que es una Sub. Adjetiva Sustantivada, introducida por el pronombre “lo 
que” (lo que quieres entregar el lunes). Este sujeto tiene como núcleo verbal “quieres”, un verbo transitivo que lleva su CD, la subordinada sustantiva “entregar el lunes lo 
que”; el núcleo del CD (entregar), al ser transitivo, también lleva un CD, en este caso “lo que”. Por otro lado, el verbo principal va complementado por un C. Predicativo, 
introducido por un participio (preparado) del que depende una subordinada adverbial impropia Final (para que te pongan la nota que te mereces). El verbo de esta oración 
es transitivo; su CD será “la nota que te mereces”, donde el núcleo del SN va completado por una subordinada adjetiva CN, introducida por un nexo con función de CD. 
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2.- Reduce:   Se supone eso = se supone esas cosas 
         suj          suj 
 
 Se  supone  que  estabas  tan  cansado  que  no   podías ayudarme,  así que  olvídate  de  que  te  acompañe  
MP      n          nx          n      mod      n    nx    ng n    n          nx    n         nx     n           n 
        S.Adj Atr      SN                   SN 
                   CD                                CD 
              SV.PV (tú)       SV PV (yo) 
            Sub. Adv. Consc Intensiva     E        Sub. Sust. T 
            SP. C Rég 
           SV.PV (tú) 
              Sub. Adv. Consecutiva (no intensiva) 
     SV. PN (tú) 
        SV PN   Sub. Sustantiva Sujeto 
 

 Hay dos Sub. Adv. consecutivas; la segunda, que es no intensiva, parece que depende del verbo estabas pero se puede considerar que dependa del verbo podías 
ayudarme; en ese caso, iría dentro de su SV. 

 ayudarme: este verbo es transitivo y tiene la peculiaridad de que necesita un CD de persona; lo he identificado como me. A veces tiene un uso pronominal, pero 
creo que no es el caso porque, en ese caso, suele necesitar un C.Rég (me ayudas a algo). 

 
Esta oración es compuesta. El verbo principal está en pasiva pues lleva la marca de pasiva refleja (se supone), y su sujeto será la oración subordinada sustantiva (que 
estabas tan cansado….. te acompañe). El verbo subordinado tiene el sujeto omitido (tú) y es copulativo, luego lleva un Atributo, un S.Adj donde el núcleo (cansado) está 
cuantificado por un adverbio correlativo con la subordinada adverbial impropia consecutiva intensiva (tan… que no podías ayudarme); esta subordinada está formada 
por una perífrasis modal (podías ayudar), un SN CD (me) y un adverbio de negación. Por otro lado, el mismo verbo subordinado (estabas) va complementado por otra 
subordinada adverbial impropia consecutiva, en este caso no intensiva, introducida por el nexo “así que”. El núcleo verbal de dicha subordinada (olvídate) exige un C 
Régimen, el SP “de que te acompañe", cuyo término de preposición es la subordinada sustantiva “que te acompañe”; el verbo subordinado es transitivo y su CD es el 
pronombre personal átono “te”. 
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3.- Reduce:   Eso es bastante difícil de entender 
    suj   atrib 
 
 Es  bastante  difícil  de  entender  que  haya  aceptado  un  trabajo  que  había despreciado  porque  pagaban  mal 
 n        mod         n        n        nx             n   dt       n          nx    n  nx    n     n 
          E      SN.T               SN                   S.Adv 
            SP. CAdj               CD      CCM 
 S.Adj. Atributo              SV.PV (ellos) 
 SV PN            Sub. Adv. Imp. Causa 
                         SV.PV (él) 
          Sub. Adj. CN 
         SN. CD 
        SV PV (él) 
       Sub. Sust. Sujeto 
 

 entender es un infinitivo pero, en este caso, no lleva complementos así que está funcionando como un SN sin más. Si has puesto que es una sub. sust. creo que no 
te lo considerarán mal. 

 
Es una oración compuesta por subordinación. El verbo principal es copulativo (es) y tiene su correspondiente Atributo, en este caso, un sintagma adjetivo donde el 
núcleo va modificado por el adverbio “bastante” y complementado por un S.P C. del Adjetivo (de entender). El sujeto de la oración está pospuesto; es una subordinada 
sustantiva introducida por el nexo “que” y cuyo verbo (haya aceptado), al ser transitivo, lleva un SNCD (un trabajo…). El núcleo de este CD (trabajo) va complementado 
por una subordinada adjetiva, CN, introducida por el pronombre “que”, con función de CD. Del verbo subordinado (había despreciado) depende también una 
subordinada adverbial impropia causal (porque pagaban mal). 

 
 
 
 
 
 
 
 



C.O 
LENGUA AL DÍA 

 

4 
 

4.- Reduce:  Aunque estaban convencidos, no logró eso 
              atrib  CD 
   Sub. Adv Concesiva 
 
A pesar de que  muchos    estaban  convencidos  de  que  ganaría  la  carrera,  no  logró  llegar  al   final  ya que  se olvidó  de  lo  que   le   enseñaste 
 nx        n           n  n            nx         n        dt       n ng      n         n            n         nx            n   dt     n    n         n 
     SN             SN. CD     E   SN.T    SN/nx    SN 
  Sujeto      SV.PV (él)     SP. CCL        CD       CI 
           E     Sub. Sust. T    SV.PV               SV. PV (tú) 
       SP. C Rég         Sub. Sust CD            E        Sub. Sust. T 
               SV PV            SP C Régimen 
          Sub. Adj. Atributo              SV PV (él) 
    SV PN           Sub. Adv. Imp.Causa 
  Sub. Adv. Imp. Concesiva 
          SV.PV (él) 
 
 
Se trata de una oración compuesta por subordinación. El verbo principal (logró) tiene el sujeto omitido (él) y de él dependen una subordinada adverbial Concesiva, una 
subordinada sustantiva CD y una subordinada adverbial Causal. La subordinada sustantiva CD (llegar al final) va introducida por un verbo en infinitivo, complementado por 
un CCL (al final). La subordinada adverbial impropia concesiva, encabeza la oración (a pesar de que muchos estaban convencidos de que ganaría la carrera); el sujeto es el 
pronombre indefinido “muchos” y el núcleo verbal, al ser copulativo, lleva como Atributo una subordinada adjetiva introducida por un participio (convencidos de que 
ganaría la carrera). El verbo de esta subordinada exige un SP C. Régimen (de que ganaría la carrera), donde el núcleo verbal, al ser transitivo, lleva un CD (la carrera). 
Finalmente, la subordinada adverbial impropia de causa (ya que se olvidó…) tiene como núcleo verbal un verbo (se olvidó) que también rige C. Régimen (de lo que le 
enseñaste). El término de preposición es una subordinada adjetiva sustantiva, introducida por el nexo “lo que” con función de CD del verbo subordinado “enseñaste” que 
también va complementado por un SN CI (le) . 
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5.- Reduce:   Me costaría eso   pero disfruto de toda lectura porque no es así 
              suj         Sub. Adv Causal 
        Prop.1    Prop.2  
 
Me  costaría  vivir  en  un  mundo  en  el  que  no  existieran  los  libros   pero,  como  no  es   así,    disfruto  de  toda  lectura  que  esté  bien  escrita 
 n n          n            dt        n             dt     n    ng n         dt       n         nx        nx     ng   n     n           n     dt   n         nx       n       n   n 
SN           E    SN.T   SN. Suj             S.Adv    SN     mod 
CI            SP CCL                Atr    Suj        S. Adj Atrib 
      SV PV     SV PN (eso)     SV PN 
      Sub. Adj CN      Sub. Adv Causa           Sub. Adj. CN 
       E   SN. T                    E   SN. T 
    SP. CCL           SP C.Rég 
   SV. PV 
    SV PV         Sub. Sust. Sujeto          SV.PV (yo) 
   Prop. 1          Prop.2 
        O. coordinada adversativa 
 
Es una oración coordinada adversativa formada por dos oraciones compuestas. La proposición 1 está formada por un verbo complementada por un CI (me costaría); su 
sujeto es la subordinada sustantiva “vivir…libros”, introducida por un infinitivo del que depende un SP. CCL. Este SP tiene como término de preposición un SN cuyo núcleo 
(mundo) está complementado por una subordinada adjetiva CN. El nexo de esta sub. (el que) va introducido por una preposición, funcionando todo como un CCL del verbo 
subordinado “existieran”, que lleva su sujeto pospuesto (los libros). La prop.2 va introducida por una subordinada adverbial impropia de causa (como no es así) que 
depende del verbo “disfruto”; dicho verbo exige un SP C Régimen (de toda la lectura que esté…). El SN término de este SP (lectura) va determinado por un adjetivo 
indefinido (toda) y por una subordinada adjetiva que está funcionando como CN; esta va introducida por el pronombre “que” con función de sujeto del verbo subordinado 
(esté) que, al ser copulativo, lleva un S. Adjetivo Atributo (bien escrita). 


