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18. Es una oración compuesta de dos coordinadas adversativas, unidas por el nexo “pero”. 
La primera de ellas es simple y tiene como núcleo “había estado”. La segunda es 
compleja, porque de su núcleo, “habría regresado”, depende una subordinada 
adverbial de causa, introducida por el nexo “porque” y con núcleo perifrástico (“pudo 
soportar”), que funciona como CC de causa. 

19. Es una oración compuesta de dos coordinadas copulativas, unidas por el nexo “y”. La 
primera es compleja: su núcleo es “se inclina” y de él depende una subordinada de 
infinitivo que funciona como CC de finalidad: “para besarla”. La segunda también es 
compleja: su núcleo es “da”, y contiene una subordinada adjetiva explicativa 
complementando al nombre “lechera”, en la que el núcleo es “se derrama” y el relativo 
“que” ejerce la función de sujeto. 

20. Nos encontramos ante dos enunciados. El primero es una oración compleja, cuyo 
núcleo oracional es “quiero”. De él depende una subordinada sustantiva que funciona 
como CD, con núcleo “se enraícen”. El segundo enunciado, exclamativo, es otra 
oración compleja, cuyo núcleo oracional es “subiré”, del cual depende una subordinada 
de infinitivo en función de CC de finalidad, con núcleo “mirarte”. 

21. Es una oración compleja cuyo núcleo oracional es “procuraba”. De él depende una 
subordinada de infinitivo en función de CD que llega hasta el final de la oración y tiene 
por núcleo “invitar”. Dentro de esta subordinada, tenemos otra adverbial final, con 
núcleo perifrástico (“tuviera que encerrarse”), que funciona como CC. 

22. Es una oración compleja con núcleo “sorprendí”. Dependen de ese núcleo dos 
subordinadas de infinitivo en función de CC, con “corregir” y “advertir” como respectivos 
núcleos. Dentro de la segunda de ellas, encontramos además una subordinada 
adverbial de lugar que funciona como CC y tiene como núcleo “había puesto”. 

23. Es una oración compleja con núcleo “impide”. Dentro del sujeto, encontramos una 
subordinada adjetiva complementando al nombre “flujo”, en la que el núcleo es 
“proporciona” y el relativo “que” ejerce la función de CD. Dentro del predicado, tenemos 
una subordinada de infinitivo funcionando como CD (con núcleo “adiestrar”), dentro de 
la cual hay a su vez otra subordinada de infinitivo en función de CC de finalidad, con 
núcleo “digerir”. 

24. Es una oración compleja con núcleo “sería”. Ejerce la función de sujeto una 
subordinada de infinitivo que llega hasta el final de la oración y cuyo núcleo es “tener” 
(el atributo es “interesante”). Dentro de esta encontramos otra subordinada sustantiva 
en función de complemento del nombre “información”, con núcleo “se corresponden”, 
que está introducida por la conjunción “si” y precedida de la preposición “de”. 

25. Es una oración compleja con núcleo “halló”. Contiene una subordinada de infinitivo que 
funciona como complemento oracional y tiene valor temporat (“al volver de la fábrica de 
tejidos”) y otra subordinada adjetiva explicativa que complementa al nombre “carta”, en 
la que le núcleo es “supo” y “por la que” funciona como CC de causa. Por último, dentro 
de esta adjetiva hay una sustantiva en función de CD, introducida por el nexo “que” y 
con núcleo “había muerto”. 

26. Es una oración compleja con núcleo “determinan”, que contiene una subordinada 
sustantiva (interrogativa indirecta), que funciona como CD y cuyo núcleo es “se 
producirán”. 

27. Es una oración compleja con núcleo “vendría”. Dentro del sujeto, encontramos una 
subordinada adjetiva que complementa al nombre “padre”, con núcleo “había venido”, 
en la que el relativo “que” funciona como sujeto. Dentro del predicado, tenemos una 
subordinada de infinitivo en función de CC de finalidad (con núcleo “recoger”) y otra 
adverbial final en función también de CC (con núcleo “acompañase”). 
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