
LA ORACIÓN COMPUESTA. La oración compuesta es aquella que tiene más de un verbo que funciona como núcleo de un predicado (salvo las Sub .Adv. Comparativas cuyo 2º término no suele llevar verbo  
expreso). A cada una de las estructuras oracionales (S+P) que forman la oración compuesta, se le llama proposición. Las proposiciones no tienen independencia sintáctica, aunque tengan sentido por sí solas.
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1. Yuxtapuestas: son proposiciones que se enlazan mediante signos de puntuación (generalmente, comas). Podemos interpretar que la 
relación entre ellas es del mismo tipo que la que hay entre las coordinadas o las subordinadas.

Ej.: Aterrizamos, llegamos al hotel, dormimos bien.

2. Coordinadas
No dependen una de 
otra. Se sitúan en el 

mismo plano gra-
matical. (P1, P2, P3…)

2.1 Con nexos 
relacionantes
(conjunciones)

2.1.1 Copulativas: tienen valor de adición (y, e, ni, además de…). Ej.: Visitamos Liverpool y tomamos café en Starbuck´s
2.1.2 Adversativas: una proposición matiza la otra (mas, pero, sin embargo…). Ej.: Estuvimos diez días en Inglaterra, pero no probamos el fish&chips
2.1.3 Disyuntivas: plantean una alternativa (o, u, o bien…). Ej.: Montáis inmediatamente en el taxi o vais en autobús
2.1.4 Explicativas: una explica la otra (O sea, es decir…). Ej.: Es un viaje de estudios, es decir, no visitaremos ninguna discoteca
2.1.51 Ilativas: una es consecuencia de la otra sin certeza (puede quitarse el nexo). Ej.: No tengo dinero por lo tanto no puedo ir al cine

2.2 Con nexos “impropios”2 2.2.1 Distributivas: reparten las acciones alternativamente (bien…bien, unos…otros). Ej.: Uno charla, otro duerme y algunos juegan al mus

3. Subordinadas
Existe una relación 

de dependencia 
entre ellas., por lo 
que hablamos de 

proposición principal 
(PP) y de proposición 

subordinada (PS).
La PS desempeña 

una función dentro 
de la PP.

3.1 Sustantivas

- desempeñan la función de un sustantivo
- se pueden sustituir por ‘eso’ o ‘esas cosas’
- su nexo habitual es la conjunción ‘que’

3.1.1 de Sujeto Ej.: Me preocupa mucho que no estudiéis
3.1.2 de C. Directo Ej.: Los jóvenes piensan que sus padres no tienen razón
3.1.3 de C. de Nombre Ej.: Tengo el presentimiento de que Migue se presentará a delegado
3.1.4 de Atributo Ej.: La profesora está que trina
3.1.5 de C. del Adjetivo Ej.: Estaba seguro de que todo saldría bien
3.1.6 de C. Circunstancial Ej.: Ana celebró su día sin tener la compañía de su amiga Luisa 

3.1.7 Adjetivas sustantivadas: cualquier proposición Adj. sustantivada  o sin antecedente expreso. Ej.: Les dijo la verdad a los que lo escuchaban (CI)

3.2 Adjetivas

- desempeñan la función de un adjetivo (Ady.): modi-
fican a un nombre, denominado ‘antecedente’
- nexos: realizan una función gramatical en la OSA
- pronombres y adverbios relativos y determinante 
‘cuyo’, relativo/posesivo

3.2.1 Especificativas: seleccionan al 
antecedente de entre el grupo al que pertenece Ej.: El señor que está sentado es su padre

3.2.2. Explicativas: expresan una 
cualidad ya conocida del antecedente Ej.: El jugador, que estaba cansado, pidió el cambio

3.3 Adverbiales

3.3.1.De relación
circunstancial
(equivalen a
un adverbio)

3.3.1.1 De tiempo - Sitúan en el tiempo la acción principal (cuando, mientras (que), desde (que), … Ej.: Llámame cuando quieras
3.3.1.2. De lugar - Indican un lugar relacionado con la PP (donde con o sin preposición) Ej.: ¿Lo guardaste donde yo te dije?

3.3.1.3 De modo - Indican la manera de realizarse la acción principal (como, según…) Ej.: Entregad la tarea como diga el profesor

3.3.2. De relación 
lógica (no se 

pueden sustituir
por un adverbio)

3.3.2.1 Comparativas
- La PS puede no llevar verbo expreso
- Superioridad/Inferioridad/Igualdad
- Cuantificador comparativo discontinuo

Ej.: Juan vive más lejos que Pedro
Ej.: En 2º de bachillerato leímos más libros de los que tú imaginas
Ej.: Escribe tan bien como habla

3.3.2. 2 Causales - Expresan el motivo por el que sucede la PP
(porque, ya que, puesto que…) Ej.: Sacó ocho sobresalientes porque estudió mucho

3.3.2.3 Consecutivas - La PS es consecuencia de la PP; invierten el sentido 
de las causales (por lo tanto, luego, pues…)

Ej.: Pienso luego existo
Ej.: Llevaba un navegador por lo que encontró Idless

3.3.2.4 Concesivas
- La PS presenta una dificultad para el 
cumplimiento de la PP (aunque –no sustituible por 
‘pero’-, a pesar de que, aun cuando…)

Ej.: El gato no cenó a pesar de que tenía comida
Ej.: No encontré Pae Nai aun cuando encontré el pueblo

3.3.2.5 Condicionales - La PS formula una condición para que se 
cumpla la PP (si, con tal de que, siempre que…) Ej.: Si me presionáis, no iré a la graduación

3.3.2.6 Finales - La PS explica para qué se realiza la PP (para que, a 
fin de que, con objeto de…) Ej.: Desde este curso, estudiaremos para divertirnos

1 Las oraciones coordinadas ilativas no son admitidas por todos los gramáticos. Se suelen estudiar como una subclase de las subordinadas consecutivas denominada "de principal no intensiva", para así diferenciarlas de las  
realmente consecutivas o "de principal intensiva". Cfr. http://juampedrino.com/Gramatica/Gramatica%201660.htm
2 Palabras que funcionan como nexos, aunque no son conjunciones. Suelen desempeñar otra función además de la de nexo. ‘Uno, otro y algunos’  son pronombres y funcionan como núcleos de los respectivos sujetos. Para  
muchos gramáticos no son coordinadas, sino yuxtapuestas (porque no tiene nexo) con valor de coordinadas distributivas
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