APUNTES

LA ORACIÓN COMPUESTA
Teoría y práctica

2

CONCEPTOS PREVIOS
1. La proposición
I.

Cada una de las oraciones que forman un conjunto oracional o una oración
compuesta.

Conjunto oracional

Proposición 1

Proposición 2

Comeremos en mi casa y luego iremos al parque.

2. El conjunto oracional
I.

Es un grupo de proposiciones unidas por yuxtaposición o coordinación.

3. La oración compuesta o compleja
I.

Es un grupo de proposiciones unidas por subordinación.

II.

Tiene más de un verbo conjugado o en forma no personal (infinitivo, gerundio,
participio).

Oración compuesta

Pro. subor. adje. especificativa de CN

El perro que ladra es el mío.
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CLASIFICACIÓN DE LA ORACIÓN
COMPUESTA

4

LAS YUXTAPUESTAS
1. ¿Qué son?
I.

Son dos o más proposiciones unidas a través de pausas (coma, punto y coma o
dos puntos).

II.

Las proposiciones son independientes sintácticamente, es decir, pueden
formar oraciones por sí mismas.

 Tengo mucho sueño, me voy a la cama. 

2. Pasos para analizarlas
I.

Localiza los verbos.

II.

Identifica las proposiciones.

III.

Analiza las proposiciones por separado.

IV.

No olvides escribir Conjunto oracional unido por yuxtaposición.

3. Actividades1

1

I.

Llegué a mi casa, descolgué el teléfono.

II.

Nadine pone la mesa, sus hermanos preparan la comida.

III.

No estoy de acuerdo con la resolución: lo pondré por escrito.

IV.

Mis amigos fueron a la playa; yo fui a la montaña.

VV. FF
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LAS COORDINADAS
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1. ¿Qué son?
I.

Son dos o más proposiciones unidas a través de nexos coordinantes.

II.

Las proposiciones son independientes sintácticamente, es decir, pueden
formar oraciones por sí mismas.

 Vete rápido o no llegarás a tiempo. 

2. Los tipos
I.

COPULATIVAS:
a) Expresan suma.

 Nos invitó a la fiesta y además estuvo encantador. 

b) Nexos: y, e, ni, además de, amén de, entre...y, junto con, ni aun,
ni...tampoco, no solo...sino también, tanto...como, y además, y así
como, y en fin, y es más, y hasta, (y) ni siquiera, y sobre todo, y también,
y tampoco.



Las proposiciones copulativas pueden tener además:

-Valor consecutivo (la segunda acción es consecuencia de la primera, por tanto
la segunda ocurre después): Piensa mal y acertarás -acertar (2ª acción) es la
consecuencia de pensar mal (1ª acción)-.

-Valor adversativo (una es afirmativa y la otra negativa): Habló durante más de
una hora y no me enteré de nada.
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II.

DISYUNTIVAS:
a) Una proposición excluye a la otra (las dos a la vez son incompatibles).

 ¿Vienes o te vas? 

b) Nexos: o, o bien, o...o, u.

III.

DISTRIBUTIVAS:
a) Expresan alternancia sin excluir la una a la otra.

 Aquel día tan pronto reía como lloraba. 

b) Nexos: bien...bien, ya...ya, ora...ora, tan pronto...como, aquí...allí*,
este...aquel*,

cerca...lejos*,

cuando...cuando*,

tan

pronto...tan

pronto*, uno(s)...otro(s)*.



Lo nexos marcados con asterisco (*) son palabras correlativas2, es decir, están

formadas por dos elementos o más. Estas palabras, además de servir de nexo, tienen
otra función sintáctica en su proposición:
 En la fiesta unos bailaban, otros cantaban. 
Nx/Sujeto

IV.

Nx/Sujeto

ADVERSATIVAS:
a) Expresan una oposición que puede ser:
 Parcial (se llaman adversativas restrictivas):

2

Los que no lo llevan se llaman conjunciones correlativas.
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o Una corrige o restringe el significado de la otra. Ambas
son compatibles.

 Mi hermano aprobó las oposiciones,
pero le costó dos años. 

o Nexos: más, pero, aunque, sin embargo, con todo,
excepto, fuera de, más bien, menos, no obstante, por lo
demás, salvo.



Aunque puede tener valor adversativo o concesivo. Será adversativo cuando

pueda sustituirse por pero.
 Me presentaré a las oposiciones aunque es difícil que apruebe. 
= [pero es difícil que apruebe] (Adversativo)

 Nos iremos a la sierra aunque haga mal tiempo. 
= [*pero haga muy mal tiempo] (Concesivo)

 Total (se llaman adversativas exclusivas):
o Las

acciones

se

excluyen

entre

sí porque

son

incompatibles:

 No se quedó en casa, sino que salió con sus
amigos. 

o Nexos: antes, antes bien, más bien, más que, sino, sino
que.
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V.

EXPLICATIVAS:
a) Una acción aclara el significado de la otra.

 Mi padre es otorrinolaringólogo, es decir, es médico especialista en
nariz, garganta y oído. 

b) Nexos: es decir, esto es, o sea.

3. Pasos para analizarlas
I.

Localiza los verbos.

II.

Identifica las proposiciones y el nexo.

III.

Analiza las proposiciones por separado.

IV.

No olvides escribir Conjunto oracional unido por coordinación.

4. Actividades3

3

I.

¿Enviamos hoy el paquete o lo hacemos mañana?

II.

Reflexiona con calma, pero ejecuta con rapidez tus decisiones.

III.

Mi coche no marcha bien, es decir, necesita una revisión.

IV.

Unos vieron el partido por televisión, otros lo escucharon por la radio.

V.

Al villano dale el pie y se tomará la mano.

PS2 (páginas 34, 36, 38).
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LAS SUBORDINADAS SUSTANTIVAS

11

1. ¿Qué son?
I.

Son aquellas proposiciones que equivalen a un sustantivo o SN.

II.

Se sustituyen por esto, eso o aquello o un SN.

III.

Desempeñan la misma función que esto, eso o aquello en la oración simple.

 Me dijo [que no vendría]. 

2. ¿Cómo se reconocen?
I.

Van introducidas por:

a) Que, si.

 Me agrada [que te aficiones al deporte]. [Me agrada esto] / [Me agrada
tu afición].

 Me preguntaron [si sabía tu dirección]. [Me preguntaron esto] / [Me
preguntaron tu dirección].

b) Qué, quién (-es), cuál (-es), dónde, cómo, cuándo, cuánto.

 Dime [qué te preocupa]. [Dime eso] / [Dime tu preocupación].

 Desconozco [cuánto le ha costado ese coche]. [Desconozco eso] /
[Desconozco el precio].

 Dígame [a qué hora llega el tren de Bilbao]. [Dígame eso] / [Dígame la
hora].

 Adivina [quién viene esta noche]. [Adivina esto] / [Adivina el nombre].
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 Pregúntale [cómo se llama]. [Pregúntale eso] / [Pregúntale el nombre].

c) Un infinitivo.
 Me gusta [estudiar con música]. [Me gusta eso] / [Me gusta la música].
 Estoy harto de [hacer siempre lo mismo]. [Estoy harto de eso] / [Estoy
harto de la monotonía].

II.

Se pueden sustituir por un sustantivo, un sintagma nominal o esto, eso,
aquello.

3. Los tipos
I.

No precedidas de preposición.
a) Delante del nexo o infinitivo no llevan ninguna preposición.

 Me gusta [que estés atento en clase]. [Me gusta esto].



Si la llevara, estaría dentro de la proposición sustantiva:

 Ignoro [a qué aspira este chico]. [Ignoro esto].

b) Actúan de:
 Complemento directo. Se sustituye por lo:

 Me preguntaron [si sabía tu dirección]. [Me lo preguntaron].
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En las pasivas reflejas el pronombre lo puede inducirnos a error:

 Se dice [que subirá la gasolina]. [Se lo dice].

En Se dice que subirá la gasolina, que subirá la gasolina es la proposición
subordinada sustantiva que actúa de sujeto paciente de se dice. Ya sabes que una
oración pasiva no tiene CD, por eso aquí no es válida la conmutación por lo.
Se lo dice, no es una oración pasiva sino activa porque tiene un sujeto agente
(alguien dice algo).

 (Él) Se lo dice. 
CI CD
SO

N
PV

Por tanto, son dos oraciones distintas.

 Sujeto. No se puede sustituir por lo pero se puede hacer la prueba de la
concordancia: esto lo podemos transformar a estas cosas con la condición
de que el verbo se cambie a plural:

 Se dice [que subirá la gasolina]. [Se dice esto]. [Se dicen estas cosas].

 Atributo. Esta

función

la

desempeñan algunas

proposiciones

enunciativas cuyo núcleo es un infinitivo:

 Querer a Juan es [desearle el bien]. [Querer a Juan esto]. [Querer a
Juan lo es].
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No debes confundirte con algunas proposiciones subordinadas sustantivas de

sujeto pospuestas al predicado:

 Mi deseo es [que acabes la carrera]. [*Mi deseo lo es].
Sujeto

Fíjate en Es deseable que acabes pronto la carrera: deseable (equivalente a mi
deseo) es el atributo porque indica una característica.

II.

Precedidas de preposición.
a) Delante del nexo o infinitivo llevan una preposición que no forma parte de
la subordinada sustantiva.

 La prensa habla de [que subirá el petróleo]. [La prensa habla de eso].

b) Actúan de:
 Complemento de régimen.

 Me conformo con [que me lo comuniquen verbalmente]. [Me conformo
con eso].

 Complemento de un núcleo complementando a nombres, adjetivos o
adverbios.
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 Tu amigo tiene ganas de [figurar en las listas electorales]. [Tu
amigo tiene ganas de eso]. Complemento del nombre (CN*).

 Estoy harto de [que siempre me llamen a mí la atención]. [Estoy
harto de esto]. Complemento de un adjetivo (C.Adj.*).

 Estuvo cerca de [que lo pillara el toro]. [Estuvo cerca de eso].
Complemento de un adverbio (C.Adv.*).



Podemos escribir complemento del núcleo aunque siempre será más

apropiado complemento del nombre, complemento del adjetivo o complemento del
adverbio.

 Complemento circunstancial.

 Se presentó a la fiesta sin [que nadie lo invitara]. [Se presentó a la
fiesta sin invitación]. CCM

 Suspendió el examen por [no contestar a todas las preguntas].
[Suspendió por eso]. CC Causa

4. Pasos para analizarlas
I.

Identifica los verbos.

II.

Identifica la proposición subordinada sustantiva a través de los procedimientos
estudiados (cómo van introducidas, sustitución por esto, eso, aquello).

III.

Determina la función de la proposición subordinada sustantiva con las
indicaciones explicadas: conmutación por lo (CD), prueba de la concordancia
(sujeto), sustitución por lo con verbo copulativo (atributo) o si va precedida de
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preposición y no forma parte de la subordinada (C. Régimen, CC, CN, C.Adj. o
C.Adv).
IV.

Identifica el sujeto y el predicado de la proposición principal y analízalos.

5. Actividades4
I.

Los periódicos dicen que subirá el precio de la gasolina.

II.

Es muy difícil que apruebes todas las asignaturas.

III.

Se dice que bajarán las temperaturas.

IV.

Estoy segura de que a su marido le interesará este libro.

V.

Me conformo con que me devuelva el dinero.

VI.

Ha llegado el momento de que te enfrentes a los hechos.

VII.

Es muy tarde para que sirvan comidas en este restaurante.

4

PS2 (páginas 40, 44), PS7 (páginas 38, 40, 42, 46).
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LAS SUBORDINADAS ADJETIVAS
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1. ¿Qué son?
I.

Son aquellas proposiciones que equivalen a un adjetivo.

II.

Desempeñan la misma función que un adjetivo en la oración simple:
complemento del nombre, atributo o complemento predicativo5.

III.

Pueden llamarse también subordinadas de relativo.

IV.

Pueden sustantivarse. En este caso, se comportan como subordinadas
sustantivas.

 Los alumnos [que aprobaron] se fueron a casa. 

2. ¿Cómo se reconocen?
I.

Ten en cuenta los nexos:
a) Pronombres relativos: que, el que, la que, los que, las que, quien(-es), el
cual, la(-s) cual(-es), los cuales, cuyo(-s), cuya(-s), cuanto(-s), cuanta(-s).
b) Adverbios relativos6: donde, como, cuando.

3. Los tipos
I.

Adjetivas de complemento del nombre.
a) Acompañan a un nombre y dicen algo de él (como cualquier adjetivo):

 El perro [que ladra] no muerde. [El perro ladrador no muerde].

5

La función más común es la de complemento del nombre; las de atributo o complemento
predicativo son más escasas.
6
La palabra relativo hace referencia a un elemento que ha aparecido antes -explícita o
implícitamente- y que se llama antecedente: El libro que me recomendaste me gustó (el
antecedente explícito de que es el libro). El que no ayuda estorba (el antecedente implícito
de el que es el individuo -El individuo que no ayuda estorba-).
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b) Tanto los pronombres como los adverbios relativos son bifuncionales:
actúan de nexos y además tienen una función dentro de la subordinada
adjetiva.
 En el caso de los pronombres relativos, actuarán de sujeto, CD e
incluso de término7.



Para averiguar la función del pronombre relativo dentro de la subordinada

adjetiva, hay que sustituir el pronombre por el antecedente. Aquello de lo que actúe
el antecedente será el pronombre:

 Anoche vimos a la chica [que me prestó los apuntes]. [La chica me prestó los
apuntes]. Sujeto

 El espectáculo [que presenciamos ayer] me gustó. [Presenciamos el espectáculo
ayer]. CD



Un caso especial lo constituye el pronombre cuyo(-os), cuya(-as): tiene valor

de determinante posesivo y por eso funciona de actualizador.
 Entramos en un viejo caserón [cuya fachada era de piedra]. [Su fachada era de
piedra].

 En el caso de los adverbios relativos, actuarán de CCL (donde), CCM
(como), CCT (cuando).

 El pueblo [donde nació este escritor] está al sur de la Península.
[Este escritor nació allí]. CCL

7

El pronombre actúa de término cuando lleva delante una preposición: El chico [al que
conocí este verano] me ha escrito varias cartas.
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 No recuerdo la manera [como lo hizo]. [Lo hizo así]. CCM

 Aún recuerdo los años [cuando yo era niña]. [Yo era niña
entonces]. CCT

c) Pueden ser de dos tipos: especificativas si restringen el contenido (Los
alumnos [que estudian] aprueban -solo los que estudian-), o
explicativas8 si resaltan una cualidad del antecedente (Los alumnos,
[que estudian], aprueban -estudian todos-).

II.

Adjetivas de atributo y complemento predicativo.
a) Son casos muy aislados propios de la lengua oral.

 El café está [que arde]. [El café está ardiente]. Atributo.

 Los soldados llegaron [que se caían]. [Los soldados llegaron
agotados]. Complemento Predicativo.

III.

Adjetivas sustantivadas.
a) Son proposiciones subordinadas adjetivas que se comportan como
verdaderos sustantivos o SN9.

 [El que no ayuda] estorba. [Este estorba].

b) Van introducidas por los relativos: el que, la que, los que, las que,
quien(-es), cuanto(-s), cuanta(-s).
8

Las proposiciones adjetivas explicativas siempre van entre comas.
Recuerda que los adjetivos pueden sustantivarse: No quiero el bolígrafo rojo, quiero el
azul.
9
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Tenemos que descartar los otros que hemos estudiado: cuyo(-os), cuya (-as), el

cual, la cual, lo cual, los cuales y, especialmente, donde, como, cuando ya que estos
tres últimos cuando no llevan antecedente introducen subordinadas adverbiales:

 El libro está [donde lo dejaste]. [El libro está allí]. Adverbial de lugar
 Haz el trabajo [como te dije]. [Haz el trabajo así]. Adverbial de modo
 Iré de vacaciones [cuando termine los exámenes]. [Iré de vacaciones después].
Adverbial de tiempo

c) No tienen antecedente expreso sino implícito.



Le dieron [cuanto había pedido]. Le dieron todo [cuanto había

pedido]. (Todo es el antecedente implícito).

d) Pueden conmutarse por algunos pronombres demostrativos: este,
esta(-s), esto(-s), ese, esa(-s), eso(-s), aquel, aquella(-s), aquello(-s).

 [La que no ayuda] estorba. [Aquella estorba].

 Ayudó [a cuantos acudieron a él]. [Ayudó a aquellos].

22



Para distinguirlas de las subordinadas sustantivas ten en cuenta lo siguiente:

las subordinadas sustantivas solo pueden conmutarse por los pronombres esto, eso,
aquello.

 Me agrada [que te acuerdes de mi cumpleaños]. [Me agrada esto]. [*Me agrada
esta].

e) El relativo es bifuncional (nexo y otra función -sujeto, CD, término-).



Como no tiene antecedente expreso para poder sustituir el pronombre por él,

la manera de hallar la función es sustituyendo por un pronombre demostrativo:

 [El que no ayuda] estorba. [Este no ayuda]. Sujeto

 Le dieron [cuanto había pedido]. [Había pedido esto]. CD

f) Si el relativo va precedido de preposición, tendremos que conmutar la
proposición por un pronombre demostrativo que concuerde con el
relativo para saber si la preposición forma parte o no:

 Ignoro de lo que será capaz. [Ignoro esto]. [*Ignoro de esto].

 Ayudó a cuantos acudieron a él. [Ayudó a estos]. [*Ayudó estos].
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A veces, cuando la proposición subordinada y el pronombre tienen la misma

función, la preposición incide o repercute simultáneamente sobre ambos:

 Ayer saludamos [a los que vimos en la playa]. A los que vimos en la playa es el CD
de saludamos -incluida la preposición- y, a su vez, a los que CD de vimos [vimos a
estos]. Como ambos son CD de persona tienen que llevar la preposición a; cuando
hacemos la conmutación también la ponemos:

 Ayer saludamos a [a los que vimos en la playa]. Ayer saludamos a [a estos].

g) La función de las adjetivas sustantivadas es la que desempeñe un
sustantivo: sujeto, CD, atributo, término.

4. Pasos para analizarlas
I.

Identifica los verbos.

II.

Identifica la proposición subordinada adjetiva a través de los procedimientos
estudiados (nexos, conmutaciones).

III.

Determina la función de la proposición subordinada adjetiva con las
indicaciones explicadas.

IV.

Identifica el sujeto y el predicado de la proposición principal y analízalos.

5. Actividades10
I.

El hombre que domina su cólera domina a su mayor enemigo.

II.

El coche, que lo compramos el año pasado, tiene muchas averías.

III.

No me interesan las personas a las que no les gustan los niños.

10

PS2 (páginas 48, 50), PS8 (páginas 18, 20, 22).
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IV.

La conducta es un espejo en que cada uno muestra su imagen.

V.

No recuerdo el lugar donde nos conocimos.

VI.

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no me acuerdo, vivía un hidalgo.
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LAS SUBORDINADAS ADVERBIALES
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1. ¿Qué son?
I.

Son proposiciones subordinadas que pueden conmutarse o no por un
adverbio.

 Estuvimos [donde nos habían indicado]. [Estuvimos allí].

2. Los tipos
I.

Propias:
a) Equivalen a un adverbio.
b) Funcionan como CC.
c) Se dividen en:

 Adverbiales de lugar:
 Equivalen a un adverbio de lugar (aquí, allí, ahí).
 Nexo: donde (con o sin preposición).
 Funcionan como CCL.

 El coche no está [donde lo dejaste ayer]. [El coche no está
allí].

 Adverbiales de modo:
 Equivalen a un adverbio de modo (así).
 Van introducidas por:
o Un nexo: como, según, conforme, como si, como para,
según que.
o Un gerundio.
 Funcionan como CCM.

 Hice la paella [como me habían indicado]. [Hice la paella así].
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 Adverbiales de tiempo:
 Equivalen a un adverbio de tiempo (entonces, luego, mañana).
 Van introducidas por:
o Un nexo: cuando, mientras, apenas, desde que, hasta
que, siempre que, en tanto que, tan pronto como...
o Un infinitivo, un gerundio o un participio.
 Funcionan como CCT.

 Saldré con mis amigos [cuando termine este problema].
[Saldré con mis amigos después]
.



No confundas las formas donde, como, cuando:

-Si llevan tilde (dónde, cómo, cuándo) son nexos de subordinadas sustantivas.
-Si no la llevan pueden formar parte de:
 Subordinadas adjetivas: precedidas de antecedente y conmutables por
en + artículo + que.

 El pueblo [donde trabajó por primera vez] está perdido en las montañas. 

 El pueblo [en el que trabajó por primera vez] está perdido en las montañas. 

 Subordinadas adverbiales: sin antecedente y conmutables por un
adverbio de lugar, tiempo o modo.

 El accidente ocurrió [cuando estaban llegando a su destino]. [El accidente ocurrió
entonces].
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II.

Impropias:
a) No son conmutables por un adverbio.
b) Funcionan de CC.11
c) Pueden ser:

 Causales:
 Expresan el motivo o razón.

 Van en mangas de camisa [porque hace calor]. 
 Introducidas por:
o Un nexo: porque, puesto que, ya que, dado que, pues,
como, visto que.
o Un infinitivo, un gerundio o un participio.



Si la proposición adverbial causal está introducida por un infinitivo, este va

precedido de por, de, al o una locución preposicional:

 Está gravemente enfermo [por fumar tanto]. 

 Está negro [de tomar el sol]. 

 [Al haberse estropeado el coche] tuvimos que suspender el viaje. 

11

Excepto las consecutivas y las comparativas.
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 Consiguió recuperar el tiempo perdido [merced a esforzarse mucho]. 

 Funcionan de CC. de causa (CC Cau.).

 Finales:
 Expresan el propósito, el objetivo que se pretende conseguir.

 Salí a dar una vuelta [por estirar las piernas]. 

 Introducidas por:
o Un nexo: para que, a que, que, a fin de que, con el objeto
de que.
o Un infinitivo precedido de preposición o locución
preposicional.



Muchas adverbiales causales y finales (introducidas por locuciones conjuntivas

formadas por preposición o infinitivo precedido de preposición), se pueden analizar
como sustantivas en función de término de un sintagma preposicional.
En estos casos, la función de CC Cau. o CCF la desempeña el S.Prep.

 Le suspendieron [por cometer faltas de ortografía] 
por cometer faltas de ortografía: S.Pre / CCCau.
cometer faltas de ortografía: Pro.subor.sust. / T
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 Funcionan de CC. de finalidad (CCF).

 Concesivas:
 Expresan un inconveniente que no impide el cumplimiento de la
acción.
 [Aunque llueva] saldré al campo. 
 Introducidas por:
o Un nexo: aunque, cuando, a pesar de que, pese a que,
aun cuando, así.
o Un infinitivo, un gerundio o un participio.



Están emparentadas con las coordinadas adversativas.

 [Aunque llueva] saldré al campo. 
 Llueve, pero saldré al campo. 

 Funcionan de CC.

 Condicionales:
 Expresan una condición:

 [Si el domingo hace buen tiempo] iremos a la sierra todos los
amigos. 
 Introducidas por:
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o Un nexo: si, como, cuando, a no ser que, con tal de que, a
menos que.
o Un infinitivo, un gerundio o un participio.
 Funcionan de CC.

 Consecutivas:
 Expresan una consecuencia.

 Estaba tan nervioso [que no podía articular palabra]. 

 Tipos:
o Intensivas: introducidas por la conjunción que apoyada
por un elemento intensificador que la precede como:

 Los adverbios tan, tanto, o los adjetivos tal(es), tanto
/-a, tantos /-as: Daba tales gritos [que allí no había
forma de entenderse].

 Un, una, unos, unas + sustantivo: Miraba con una
tristeza [que encogía el corazón].
 Una de +sustantivo: Había una de gente [que no nos
podíamos mover].

 Cada +sustantivo: Se mete en cada berenjenal [que
luego no sabe salir de él].

 De +adjetivo: Está de nervioso [que no puede
articular palabra].
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 De un +adjetivo: Esa chica es de un cursi [que no hay
quien la aguante].

 ¡Qué, quién, cuál, cómo, dónde, cuándo, cuánto
+futuro o condicional!: ¡Qué le diría [que le echó con
cajas destempladas]!

 ¡Si +futuro o condicional!: ¡Si será tonto [que se lo ha
creído]!

 Lo, los, las +adjetivo, sustantivo, adverbio +que
+futuro: Los libros que habrá leído [que tiene una
gran cultura].

o

No intensivas. Introducidas por: luego, conque, por
consiguiente, por lo tanto, así pues, pues, así, en
consecuencia, de modo que, de manera que, etc.:
 He de entregar este trabajo mañana, [conque no me
distraigas]. 

 Comparativas:
 Expresan una comparación.
 Van introducidas por que, como, apoyados de un elemento
cuantificador como los adverbios más, menos, tan, tanto, la
locución adverbial igual de o el adjetivo tanto, tantos, tanta,
tantas.
 Normalmente, el verbo de la comparativa está omitido porque
es el mismo que el de la principal.
 Desempeñan la función de adyacente o complemento del
cuantificador. PREGUNTAR

por nombres

 El grado de intensidad se puede expresar de varias maneras:
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o La misma cualidad en otro ser:
 Este chico es más inteligente [que su amigo]. 
 Este chico es menos inteligente [que su amigo]. 
 Este chico es tan inteligente [como su amigo]. 

o Otra cualidad en el mismo ser:
 Este chico es más inteligente [que estudioso]. 
 Este chico es menos inteligente [que estudioso]. 
 Este chico es tan inteligente [como estudioso]. 

o La misma cualidad en el mismo ser:

 Esa pareja se quiere hoy más [que cuando se
casaron]. 

 Esa pareja se quiere hoy menos [que cuando se
casaron]. 

 Esa pareja se quiere hoy tanto [como cuando se
casaron].

34

3. Pasos para analizarlas
I.

Identifica los verbos.

II.

Identifica la proposición subordinada adverbial a través de los procedimientos
estudiados.

III.

Determina la función de la subordinada adverbial con las indicaciones
explicadas.

IV.

Identifica el sujeto y el predicado de la proposición principal y analízalos.

4. Actividades12
I.

Haz el análisis como te ha enseñado tu profesor.

II.

No te cierres ninguna puerta porque el mundo da muchas vueltas.

III.

No llenarás bien la panza si antes no haces matanza.

IV.

Aunque se lo pidas de rodillas, no cederá.

V.

Vengo a que me resuelvas dudas.

12

PS2 (páginas 58, 60, 62).

