
REPASO DE SINTAXIS 
 
ENUNCIADO. Unidad mínima de comunicación, delimitada por un punto. Puede ser: 

1. ENUNCIADO NO ORACIONAL o frase. Sin verbo en forma personal. 

2. ENUNCIADO ORACIONAL.  Con verbo en forma personal. Puede ser: 
• Oración simple. Una sola oración con un único verbo. 
• Oración compuesta o Grupo oracional. Dos o más oraciones con núcleos oracionales 

independientes que están al mismo nivel sintáctico. Pueden ser: 
� Coordinadas copulativas (y, e, ni) 
� Coordinadas adversativas (pero, mas, sino que, sin embargo…) 
� Coordinadas disyuntivas (o, u, o bien…) 
� Coordinadas explicativas (es decir, o sea, esto es…) 
� Coordinadas distributivas (tan pronto…como…, ya…ya…, unos…otros…) 
� Coordinadas consecutivas (así que, luego, conque…) 
� Yuxtapuestas (sin nexo). 

• Oración compleja. Una sola oración con un núcleo oracional principal al que se subordinan 
otros. Las subordinadas pueden ser: 
� Subordinadas adjetivas. 
� Subordinadas sustantivas (o adjetivas sustantivadas). 
� Subordinadas adverbiales. Pueden ser: 

 Adverbiales propias: de tiempo, lugar y modo. 
 Adverbiales impropias: causales, finales, condicionales y concesivas. 
 Otras: consecutivas y comparativas (de clasificación discutible). 

� Subordinadas con verbos en forma no personal. Pueden ser: 
 Subordinadas de infinitivo. 
 Subordinadas de participio. 
 Subordinadas de gerundio. 

 
____________________ 

 
TIPOS DE SUBORDINADAS 
 
1. SUBORDINADAS SUSTANTIVAS  

• Desempeñan la función de un sustantivo. 
• Tienen como nexo: las conjunciones que y si  o los pronombres interrogativos (llevan tilde). 
• Pueden desempeñar las funciones de: 
� Sujeto. Que llegues tarde  me resulta insoportable. 

• Interrogativa indirecta de sujeto. No me importa qué haces. 
� CD. Quiero que vengas. 

• Interrogativa indirecta de CD. Explícame cómo llegaste aquí. 
� Atributo.  Juan está que se sube por las paredes. (rara) 
� Complemento de régimen. Confío en que no haya problemas. 
� CI.  Dedicó su tiempo a que lo comprendieran. 
� CN. La posibilidad de que repita es alta. (no confundir con las adjetivas). 
� C. Adjetivo. Estoy cansado de que me interrumpas. 
� C. Adverbio. Está cerca de que le dé un infarto / Llegó antes de que acabase la película. 

(esta última hay quien la interpreta como adverbial de tiempo). 
� CC: Lo ha hecho sin que nadie la ayudara / Aguantó allí hasta que la despidieron. 
 

2. SUBORDINADAS ADJETIVAS 
• Pueden ser: especificativas (sin comas) o explicativas (entre comas). 
• Tienen como nexo un pronombre relativo (que, quien, el cual, cuyo…) o un pronombre adverbial 

(donde, como, cuando) que cumple una función dentro de la subordinada (la del sustantivo al 
que sustituye). 

• Pueden tener antecedente, es decir, aparece el sustantivo, y entonces cumplen siempre la 
función de CN: La casa que compraste está lejos (el nexo “que” funciona como CD). 

•  Cuando no tienen antecedente, funcionan como sustantivas (son las llamadas adjetivas 
sustantivadas) y pueden cumplir las siguientes funciones: 
� Sujeto. Quien  llegue tarde se queda sin cena. 



� CD. Pregunta lo que quieras. 
� CI.  Pide explicaciones a quien corresponda. 
� C. Rég. Hablaban de quienes son sus nuevos vecinos. 
� Atributo.  Juan es el que comió más. 
� C. Agente. Los gastos serán cubiertos por quienes hayan causado los desperfectos. 
� CN. Contesto a las preguntas de los que estaban en la conferencia. 
� C. Adjetivo. María era la más decidida de los que formaban el grupo. 
� C. Adverbio. Estaban más lejos de lo que esperaban. 
Las sustantivadas pueden ir introducidas por el relativo “quien”, o bien por el relativo “que” 
precedido del artículo sustantivador: Quien llegue tarde / El que llegue tarde no entrará en clase. 
 

3. SUBORDINADAS ADVERBIALES 
• Las siguientes subordinadas adverbiales cumplen la función de CC: 

� Subordinada adverbial de tiempo. Llámame cuando llegues.  
� Subordinada adverbial de lugar. Vive donde quiere. 
� Subordinada adverbial de modo. Trabaja como sabe. Existe un tipo de subordinada de 

modo llamada modal hipotética: Vive como si tuviese mucho dinero. 
� Subordinada adverbial final. Llamó para que viniese la grúa. 
� Subordinada adverbial de causa. Tiene un aprobado porque ha estudiado. 

• Las siguientes subordinadas adverbiales tienen la función de complemento oracional: 
� Subordinada adverbial condicional. Si bebes, no conduzcas. 
� Subordinada adverbial concesiva. A pesar de que estudió, no aprobó. 

• Las siguientes subordinadas tienen la función de complemento de un cuantificador: (y junto 
con el cuantificador, intensifican a un adjetivo, a un adverbio, a un sustantivo o a un verbo) 
� Subordinada adverbial comparativa (de igualdad, inferioridad o superioridad). Juan es 

más alto que su hermano. Es una oración compleja con núcleo oracional “es”; dentro del 
atributo “más alto que su hermano”, hay una oración subordinada adverbial comparativa de 
superioridad “que (es) su hermano” en función de complemento del cuantificador “más”, 
junto al cual intensifica al adjetivo “alto”; el núcleo oracional de la subordinada está omitido 
por sobreentenderse “es”; el nexo es “más que”. 

� Subordinada adverbial consecutiva. Es tan alta que tiene una cama especial. 
 

4. SUBORDINADAS CON VERBOS EN FORMA NO PERSONAL 
• Subordinadas de infinitivo. Cumplen las mismas funciones que un sustantivo: 

� Sujeto. Llegar tarde es impensable. 
• Interrogativa indirecta de sujeto: No le importa cómo llegar a la meta. 

� CD. No sé beber por la botella. 
• Interrogativa indirecta de CD. No sé qué decirte. 

� CI. Tiene miedo a perder su negocio. 
� Atributo. Querer es poder. 
� C. Rég. Confío en poder aprobar. 
� CN. Perdió la oportunidad de ganar el premio. 
� C. Adjetivo. Estoy cansada de estudiar en este instituto. 
� C. Adverbio. Estoy lejos de saber la verdad. 
� CC. Entré de puntillas para no hacer ruido. 
� C. Orac. Al llegar tú, me fui.  

 Además también pueden encontrarse infinitivos como núcleos de ciertas adverbiales: 
� Adverbial condicional. De haber llegado antes habría cogido el tren. 
� Adverbial concesiva. Para estar tan flaco, come mucho. 

• Subordinadas de participio. Cumplen las mismas funciones que un adjetivo: 
� CN. La casa visitada por tus padre  no está en venta. 
� Atributo. Parece decidido a lograrlo. 
� Predicativo. Cansado de tanta dejadez, dejó su trabajo.(concuerda con el sujeto) 
� Complemento oracional: Terminada la tarea, salió a la calle. (construcción absoluta) 

• Subordinadas adverbiales de gerundio. Cumplen las mismas funciones que un adverbio: 
� CCM. Llegó preguntando por su hermano. 
� Complemento oracional. Estudiando un poco más, aprobarás. 

 


