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SINTAXIS DE LA ORACIÓN COMPUESTA 
 
1. ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICO 
 
Es el análisis de todos los elementos de la oración, tanto en lo referente a la 
sintaxis compuesta como a la sintaxis simple. Es un proceso que implica los 
siguientes pasos: 
 
1.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS VERBOS  
  
Es el primer paso: la presencia de más de un verbo es lo que define la oración 
compuesta. En este apartado, las principales dificultades que podemos 
encontrar son las siguientes:  
 

• Presencia de perífrasis verbales. Es muy importante saber distinguir 
cuándo estamos ante una PV o ante dos verbos diferentes. Conviene 
recordar los procedimientos para diferenciar las PV: posibilidad o no de 
dos sujetos distintos, pérdida del valor semántico del verbo auxiliar…  

• Formas no personales aisladas. Pueden aparecer también formas no 
personales (infinitivos, gerundios o participios) aisladas, es decir, no 
formando parte de una PV o un tiempo compuesto. El primer paso en 
este caso es determinar si funcionan o no como verbo, ya que todas las 
formas no personales pueden adoptar otra función: el infinitivo, 
sustantivo; el gerundio, adverbio o adjetivo; el participio, adjetivo.  

  
1.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS NEXOS  
  
Como regla general, siempre ha de haber tantos nexos como verbos menos uno, 
de forma que el verbo sin nexo es el verbo principal de la oración (es importante 
recordar que este verbo principal de la oración no puede ser una forma no 
personal).  En este apartado podemos encontrar dos problemas: que sobren 
nexos o que falten nexos. Lo primero puede deberse a dos situaciones:  
  

• La oración comienza con un nexo, generalmente coordinado, que 
relaciona el enunciado completo con otra oración anterior.  

• Alguno de los verbos lleva dos nexos distintos porque actúa con dos 
valores sintácticos simultáneos. En este caso, los dos nexos van juntos.  

  
 Si faltan nexos también puede deberse a dos causas:  
  

• Se trata de oraciones yuxtapuestas, que no llevan nexo.  
• Hay formas no personales. Esto es algo muy frecuente y no siempre es 

fácil de resolver. En principio, hay que recordar las posibles funciones de 
las formas no personales:  
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Infinitivo Proposición subordinada sustantiva 
Proposición subordinada adverbial 

Gerundio Proposición subordinada adverbial 
Participio Proposición subordinada adjetiva 

Proposición subordinada adverbial 
 
Para distinguir la función hay que analizar el verbo del que depende la forma 
no personal:  
  

Quiero trabajar con ellos /  Saliendo tú, llegaron ellos /  Visto esto, me voy  
 
En ninguno de los tres ejemplos aparece un nexo que relacione la forma no 
personal (FNP) con el verbo principal (VP), de manera que hay que ir 
analizando las distintas posibilidades sintácticas. Así, el primer caso es un 
infinitivo con función de oración subordinada sustantiva de CD. El segundo 
caso, al tratarse de un gerundio, sólo puede ser oración subordinada adverbial, 
aquí de tiempo (Cuando saliste tú, llegaron ellos). El tercer caso es también 
oración subordinada adverbial, de tiempo o de causa.  
  
1.3. DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN  
  
Es el paso más importante. Ahora hay que reconocer la organización sintáctica 
definida por los verbos y nexos identificados previamente. Conviene seguir un 
orden: primero, los grupos oracionales; luego, las oraciones complejas. El 
primer tipo tiene la ventaja de que parte la oración completa en bloques más 
pequeños, que pueden analizarse por separado. Sin embargo, las oraciones 
complejas se integran en la principal que se analiza como si fuera simple. 
  
1.4. ANÁLISIS DE LAS ORACIONES SIMPLES RESULTANTES 
 

• Hay que analizar todos los elementos, si se formula pregunta como 
ANÁLISIS SINTÁCTICO DEL SIGUIENTE ENUNCIADO. 

• Se analiza la estructura general de la oración con todas las proposiciones 
que la integran, señalando los sujetos y predicados de cada una de ellas 
pero sin analizar el resto de funciones (núcleos, adyacentes, 
complementos, etc.), si la pregunta se formula como ANALICE LAS 
RELACIONES SINTÁCTICAS ENTRE LAS ORACIONES DEL 
SIGUIENTE ENUNCIADO. 

• Puede preguntarse también por un determinado tipo de oración 
compuesta, por ejemplo: SEÑALE EL TIPO DE SUBORDINACIÓN QUE 
OBSERVE EN EL SIGUIENTE ENUNCIADO.  En este caso se contesta 
exactamente lo que se pide.  
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2. TIPOLOGÍA DE LA ORACIÓN COMPUESTA 
(Ver cuadro final) 
 
2.1. LOS GRUPOS ORACIONALES 
Los grupos oracionales están formados por oraciones completas e 
interdependientes, relacionadas entre sí por medio de un nexo o por incidencia 
directa. Cada oración mantiene su estructura de Sujeto+Predicado y, una vez 
establecida la relación entre ellas, pueden analizarse separadamente. 
 
2.1.1. ORACIONES YUXTAPUESTAS 
Las oraciones yuxtapuestas se caracterizan por la ausencia de un nexo de 
relación sintáctica. No se trata, sin embargo, de oraciones independientes: están 
relacionadas por el sentido, aunque no se exprese mediante un enlace: 

No iré. Está lloviendo. =  No iré porque está lloviendo. 
Su análisis es muy sencillo: generalmente están separadas por un punto o punto 
y coma (a veces, sólo con una coma, pero es muy poco habitual). Simplemente 
se debe entender como Oración 1 y Oración 2 las dos proposiciones separadas 
por el signo de puntuación: 

O1 Yuxtapuesta            O2 Yuxtapuesta 
       Estuve bailando toda la noche. Llegué a casa agotado. 

En el caso de que haya más de un verbo en cada una de las dos proposiciones 
separadas por el signo, el análisis no varía: será O1 y O2 las proposiciones 
completas a cada lado del signo de puntuación: 

O1 Yuxtapuesta    O2 Yuxtapuesta 
No quiero que vuelvas a ir a la calle. Ya saldrás cuando termines de estudiar. 

A veces existe un nexo además del signo de puntuación. En este caso, prevalece 
la relación sintáctica que determine el nexo y no deben considerarse 
yuxtapuestas: 

O1 Coord.Adversativa  O2 Coord.Adversativa 
Me encuentro bastante mal. Pero no puedo faltar al examen. 

 
2.1.2. ORACIONES COORDINADAS 
Dos oraciones son coordinadas cuando ninguna depende sintácticamente de la 
otra:  

    O1        nexo        O2 
Cría cuervos y te sacarán los ojos 

Hay cinco tipos de oraciones coordinadas: 
Tipo Nexos 

Copulativas y (e), ni 
Disyuntivas O (u), o bien 
Adversativas pero, sino que, sin embargo, no obstante 
Distributivas ya…ya, bien…bien, unos…otros, aquí…allí 
Explicativas es decir, esto es, o sea 
 
Las coordinadas se analizan de la misma manera que las yuxtapuestas, sin 
olvidar especificar el tipo de coordinación: 
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O1 Coord.Adversativa  O2 Coord.Adversativa 
No pude llegar a tiempo, pero le mandé el dinero por giro postal. 

 
Es posible encontrar oraciones con un nexo coordinante al principio: en este 
caso, se debe considerar toda la oración como O2 Coordinada (del tipo que sea) 
de una O1 anterior que no se expresa: 
 

O2 Coord.Explicativa 
O sea, no encontramos el restaurante porque estaban mal las señas. 

 
También es importante recordar que en las coordinadas distributivas los nexos, 
siempre correlativos (uno en cada oración) no desempeñan una función 
sintáctica dentro de la proposición: 

 
         O1 Coord,Distributiva O2 Coord.Distributiva 
      Ya se matan estudiando, ya no abren un libro 

 
Por último, es muy importante señalar que no siempre la coordinación afecta a 
las oraciones principales de la oración (todos los ejemplos anteriores: la 
estructura general de la oración viene determinada por la coordinación). Es 
posible coordinar cualquier elemento de la oración, de forma que a veces hay 
dos sujetos, o dos complementos directos. Esto resulta dificultoso si los 
elementos coordinados son a su vez oraciones: por ejemplo, dos Oraciones 
Subordinadas Sustantivas de CD. Debéis recordar siempre que si una oración 
coordinada tiene además otra función en la oración general, la otra coordinada 
tendrá también esa misma función aunque no lleve el nexo correspondiente: 

 
Quiero que vengas hoy a mi casa y me traigas el cortacésped. 

O1 Coord.Copulativa O2 Coord.Copulativa 
O.S.Sust.CD   O.S.S.CD 

 
En estos casos, aunque también puede hacerse como la oración anterior, es 
mejor considerar la coordinación como siempre la analizamos y señalar una 
única función por debajo de las proposiciones: es decir, entendemos que en el 
ejemplo habría un CD/OSS compuesto por dos oraciones coordinadas 
copulativas: 

 
Quiero que vengas hoy a mi casa y me traigas el cortacésped. 

O1 Coord.Copulativa O2 Coord.Copulativa 
CD / O.S.Sustantiva 

 
2.1.3. SUBORDINADAS ADVERBIALES NO CIRCUNSTANCIALES 
 
Su estructura sintáctica es: 
 
  Proposición Principal (PP)+Proposición Subordinada Adverbial (PSAdv) 
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Es decir, se analizan en forma de proposiciones sintácticamente independientes, 
aunque se deben  tener en cuenta dos diferencias importantes con respecto a las 
Coordinadas y Yuxtapuestas: 
 

• No son simplemente O1 y O2, sino que una de ellas es la OSAdv (la que 
lleva el nexo subordinante) y otra la OP (la que no lo lleva). 

• El orden entre ambas puede invertirse, y aparecer primero la OSAdv. 

Proposiciones adverbiales consecutivas: expresan la consecuencia que se 
deriva de la acción principal (si se expresan en sentido inverso se origina una 
subordinada causal). 

>nexos: luego, por tanto, conque, en consecuencia, por consiguiente. 

*Llueve, por tanto me mojaré. 

Proposiciones subordinadas adverbiales concesivas: expresan un hecho del 
que no se deriva la consecuencia lógica esperada; es decir, suponen un 
obstáculo para el cumplimiento de la acción principal, pese al cual ésta se 
realiza. 
 

>su nexo principal es aunque. 
 
 *Aunque se cayó desde un tercer piso , resultó ileso. 
 

>otros nexos: a pesar de que, por más que, pese a que, si bien, así. 
 

 *Si bien estudió mucho, no aprobó el examen de Lengua. 
 *Así me lo jures, no me lo creo. 
 
 >pueden expresarse también con la construcción con+infinitivo: 
   
 *Con ser tan listo, no lo adivinó  (=aunque es tan listo...) 
 
 >y con la construcción aun+gerundio: 
   
 *Aun estudiando tanto, no le salió bien  (=aunque estudió tanto...) 
  
Proposiciones subordinadas adverbiales condicionales: expresan la condición 
necesaria para que se cumpla lo enunciado en la oración principal. 
 
 >su nexo habitual es si (otros: con  que, con tal de que, a menos que...) 
   
 *Si me traes el libro, te explicaré el problema. 
 

>son frecuentes también los nexos como y cuando: 
   
 *Como me digas eso otra vez, te parto la cara. 
 *Cuando él lo dice, por algo será. 
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 >puede expresarse con el imperativo: 
   
 *Tírame la pelota y te daré una bofetada  (=si me tiras...) 
 

>asimismo, pueden aparecer construcciones de gerundio e infinitivo: 
 
  >gerundio sin nexo: 
  *Cantando nos alegrarás un poco  (=si cantas...) 
 
  >de+infinitivo: 
  *De haberlo sabido hubiera llamado  (=si lo hubiera sabido...) 
 
  >sin+infinitivo: 
  *Sin estudiar no se aprueba  (=si no se estudia...) 
 
2.2. LAS ORACIONES COMPLEJAS 
 
Las oraciones complejas son estructuras compuestas en las que las oraciones 
que la forman no son sintácticamente independientes, sino que una de ellas –la 
subordinada- ejerce una función dentro de la otra. 
 
2.2.1. PROPOSICIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS 
Las Proposiciones Subordinadas Adjetivas sustituyen al adjetivo en su función 
de adyacente del sustantivo. Se reconocen porque siempre llevan un 
antecedente explícito: un sustantivo (a veces un pronombre), generalmente 
situado inmediatamente antes del nexo, aunque en ocasiones pueden existir 
entre ambos algunos complementos. 

 
La pizarra que pusieron ayer es estupenda. 

         ANT P.S.Adj. 
 
Iremos en el coche de Juan, que está nuevo. 

             ANT     P.S.Adj. 
 

Nexos Categoría Función en la OSAdj. 
Que, quien, cual Pronombres relativos Cualquiera que desempeñe 

un  sustantivo: sujeto, CD,… 
Cuyo Determinante relativo Determinante posesivo 
Como, donde, cuando 
(*) 

Adverbios relativos Ninguna 

Participio   
 
Para analizar correctamente las Proposiciones Subordinadas Adjetivas hay que 
tener en cuenta lo siguiente: 
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-no son oraciones sintácticamente independientes, no se separan de una oración 
principal, sino que están incluidas en ella, bien en el sujeto, bien en el predicado 
-siempre desempeñan la función de adyacente del sustantivo antecedente: irán, 
por lo tanto, en el Sintagma Nominal en el que se sitúe el antecedente.-si el nexo 
es un pronombre relativo o un determinante relativo, desempeña una función 
en la oración. 
 
2.2.2. PROPOSICIONES SUBORDINADAS SUSTANTIVAS 
 
Al igual que las Subordinadas Adjetivas, las P.S.Sustantivas tampoco son 
sintácticamente independientes, sino que están incluidas dentro de una oración 
superior en la que desempeñan la función de un sustantivo, un sintagma 
nominal. 
 
Pueden llevar varios tipos de nexo: 
 

Nexo Categoría Función en la 
P.S.Sust. 

Que, si Conjunción No 
Qué, quién, dónde, cuándo, 
cómo, … (formas con tilde) 

Pronombres, determinantes y 
adverbios interrogativos 

Sí 

:  “ (siempre O.S.Sust. de 
CD) 

- - 

Infinitivo sin nexo - - 
 
El principal problema a la hora de analizar las P.S.Sustantivas es que pueden 
desempeñar muchas funciones dentro de la proposición principal: de hecho, 
casi las mismas que un sustantivo o sintagma nominal. Una manera fácil –
aunque incompleta- de organizarlas es tener en cuenta la presencia o no de una 
preposición delante del nexo oracional: 
 
 
Sin preposición 

Sujeto No es probable que vengan todos 

CD Me dijo que no le había gustado la obra 
Atributo El problema es que no puedo ir 

 
Con preposición 

Suplemento Se quejaba de que no le atendieron bien 

C. Nombre Tengo la seguridad de que aprobarás 

C. Adjetivo Estoy muy contento de que hayas venido 

 
Todas las funciones que desempeña la P.S.Sustantiva puede desempeñarlas 
también una P.S.Adjetiva sustantivada. De hecho, algunas funciones específicas 
como C.Indirecto o Aposición sólo puede desempeñarlas la P.S.Adjetiva 
sustantivada. Los dos modelos más habituales de P.S.Adjetivas sustantivada 
son las introducidas por artículo+que y las introducidas por quien sin 
antecedente explícito: 

Los que vengan tendrán un regalo. 
Quienes vengan tendrán un regalo. 
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En las P.S.Adjetivas sustantivadas el nexo tiene una función dentro de la 
oración, a diferencia de las P.S.Sustantivas propias: 

 
No quiso que su padre lo viera (que=nexo) 

       P.S.Sust. de CD 
 

Quiero el que me enseñaste ayer (que=CD de la P.SAdj.sustantivada) 
    P.S.Adj.sustantivada de CD 
 
2.2.3. SUBORDINADAS ADVERBIALES DE TIPO ESPECIAL 
 
Hay dos tipos de proposiciones subordinadas adverbiales que presentan una 
estructura sintáctica particular: 
 
Las Consecutivas de intensidad: en ellas la consecuencia se deriva no de la 
acción principal en sí misma, sino del grado de esa acción. Los nexos son 
correlativos: tanto...que, de tal  manera...que, hasta tal punto...que. 
 

*Llovió tanto que el río se desbordó. 
 

Las.Comparativas presentan algunas características particulares: 
 

• Llevan nexos correlativos, el segundo de los cuales introduce la 
PSAdv.Comparativa: más…que, más…de, menos…que, menos…de, 
tan…como, igual de, igual que,… 

• Es frecuente que el verbo de la proposición comparativa sea el mismo 
que el de la principal, por lo que está omitido: 

 
Tu hermano trabaja en casa tanto como su esposa. 
 

• En este caso, hay que analizar la oración reescribiendo el verbo omitido 
(sólo el verbo, no es necesario el predicado completo): 

 
Tu hermano trabaja en casa tanto como su esposa (trabaja). 
 

En ambos casos los nexos son correlativos, y la oración subordinada 
introducida por el segundo nexo funciona como complemento  del 
cuantificador, que es el primer nexo. 
 
2.3. ESTRUCTURAS MIXTAS 
 
Son oraciones compuestas que pueden analizarse bien como grupos oracionales 
bien como oraciones complejas. Si van separadas por comas de la oración 
principal, han de considerarse oraciones independientes –grupo oracional-. Si 
no existe esa separación generalmente se deben considerar oraciones complejas, 
y en tal caso funcionan como complemento circunstancial dentro del predicado 
de la oración principal. 
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Proposiciones subordinadas adverbiales de lugar: 

>nexo: donde (admite preposiciones) 

*Mi hermano trabaja donde le llaman. 

Proposiciones subordinadas adverbiales de tiempo: 

>nexos: mientras, mientras que, cuando (que indican simultaneidad), antes    
(de) que (anterioridad), después (de) que (posterioridad).  

  *Cuando sale el sol ,los pájaros cantan. 

>es frecuente la utilización del infinitivo en la subordinada de tiempo: 
*Antes de contestar, piensa bien la respuesta. 

 
Proposiciones subordinadas adverbiales de modo: 

>nexo: como (tal como). 

*Hizo el pastel como indicaba la receta. 

>es habitual la utilización del gerundio:  

*Sujetaba la carne pinchándola con el tenedor  

Proposiciones subordinadas adverbiales causales: indican la causa por la que 
se produce la acción principal, a sea real (me mojo porque llueve) o enunciativa 
(no está en casa, porque no abre). 

>el nexo más frecuente es porque: 

*No vino porque no pudo conseguir billete. 

>otros nexos: como, que (en imperativas), ya que, dado que, puesto que. 

*Como llueve, cogeré el paraguas. 
*No salgas, que llueve. 

 
Proposiciones subordinadas adverbiales finales: expresan la intención o 
propósito por el que se realiza la acción principal. 

>nexos: para que, a fin de que. 

*Te lo digo para que lo sepas. 

>es frecuente la construcción para+infinitivo: 

*Juan corría para llegar a tiempo a clase. 

 


