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8. Es una oración compuesta de dos coordinadas adversativas (unidas por el nexo 
“pero”). La primera de ellas, que tiene como núcleo oracional el verbo copulativo “es”, 
es una oración compleja porque ejerce en ella la función de sujeto una subordinada 
sustantiva introducida por el nexo “que” y con núcleo “proporciona”. La segunda 
coordinada es una oración simple, cuyo núcleo es “ofrece”. 

9. Es una oración compleja cuyo núcleo oracional es “ocurrió”. Funcionando como sujeto 
de ese núcleo tenemos una subordinada sustantiva  introducida por el nexo “que” cuyo 
núcleo es “retratase” (se le ocurrió a la madre eso). También encontramos, aislada 
mediante una pausa, una subordinada de infinitivo que funciona como complemento 
oracional con valor final, cuyo núcleo es “mandar”. 

10. Es una oración compleja con un núcleo oracional copulativo: “es”. Ejerce la función de 
sujeto una subordinada sustantiva introducida por el nexo “que” y con núcleo “están” (el 
atributo es “lo cierto”). Complementando a toda la oración y en posición incidental 
encontramos una subordinada adverbial concesiva, introducida por el nexo “aunque” y 
con núcleo “son”. 

11. Nos encontramos ante tres enunciados independientes. El primero de ellos es una 
oración simple, con núcleo “se desmayó”. El segundo es una oración compleja, cuyo 
núcleo es “creyó”, del que depende una subordinada sustantiva en función de CD, 
introducida por el nexo “que” y con núcleo “se había muerto”. El tercer enunciado es 
otra oración compleja, cuyo núcleo es “salió”, del que depende una subordinada de 
infinitivo que funciona como CC de finalidad, con núcleo “pasear”. 

12. Es una oración compleja con núcleo oracional “Vuelvo” y sujeto elíptico “yo”. Tenemos 
una subordinada de gerundio, en posición incidental, que ejerce la función de 
complemento oracional. Dependiendo del núcleo de esa subordinada (“abominando”) 
tenemos otra subordinada sustantivada, que funciona como CD (“cuanto he escrito”). 

13. Nos encontramos ante dos enunciados independientes. El primero es una oración 
compleja, con núcleo copulativo “fue”, que contiene una subordinada adjetiva 
complementando al nombre “réplica”, en la que el núcleo es “pintó” y el relativo “que” 
funciona como CD. El segundo enunciado es también una oración compleja, con 
núcleo copulativo “es”, que contiene otra subordinada adjetiva complementando al 
nombre “retrato”, núcleo del sujeto. En ella, el núcleo verbal es “gusta” y el relativo 
“que” funciona como sujeto. 

14. Es una oración compuesta de dos coordinadas copulativas que comparten sujeto (“La 
falta de un nombre único”). La primera coordinada es una oración simple y su núcleo 
oracional es “ha hecho”. La segunda es compleja y su núcleo es “ha aumentado”. Su 
complejidad radica en que contiene una subordinada de infinitivo complementando al 
nombre “dificultad”, núcleo del CD. El núcleo de dicha subordinada es “entender”. 

15. Es una oración compleja con núcleo oracional “digo”. Dependiendo de él encontramos 
una subordinada de infinitivo funcionando como CC (“al llegar”) y una subordinada 
sustantiva de CD, introducida por el nexo “que” y con núcleo copulativo “es”. Dentro la 
sustantiva, entre comas, tenemos otra subordinada adverbial concesiva que ejerce la 
función de complemento oracional, con nexo “aunque” y núcleo “muden”. 

16. Nos encontramos ante dos enunciados: el primero es una oración simple (con núcleo 
oracional “digas”) y el segundo es una oración compleja (con núcleo “sabes”), dentro 
de la cual encontramos una subordinada sustantiva de CD, introducida por el nexo 
“que” y con núcleo copulativo “está”, que llega hasta el final de la oración. Dentro de 
esta sustantiva hay otra subordinada también sustantiva que funciona como 
complemento del adjetivo “feliz”, con núcleo “vengas”. 

17. Es una oración compuesta de dos coordinadas adversativas (unidas por el nexo 
“pero”). La primera coordinada es compleja y su núcleo oracional es la perífrasis modal 
copulativa “puede parecer”. Dentro de ella, encontramos funcionando como sujeto una 
subordinada sustantiva introducida por el nexo “que” y con núcleo “se encuentre” (el 
atributo de la oración es “imposible”). La segunda coordinada es una oración simple, 
con núcleo copulativo “es”. 


