
COMENTARIOS SINTÁCTICOS RESUELTOS I 

 

1. Se trata de una oración compuesta de dos yuxtapuestas, separadas por un punto y 

coma. La primera es una oración simple con núcleo copulativo “soy”. La segunda es a 

su vez una oración compuesta de dos coordinadas copulativas, unidas por el nexo 

“y”. La primera de esas dos copulativas es una oración compleja, cuyo núcleo es 

“ladro”, que contiene una subordinada adverbial en función de CC de tiempo 

(“cuando me lo dicen”). La segunda copulativa también es compleja: su núcleo 

oracional es “muerdo”, y contiene, dentro del OD, una subordinada sustantivada en 

función de complementos del nombre “talones”, cuyo núcleo es “piden” y otra 

subordinada adverbial en función de CCT, cuyo núcleo es “azuza”. 

2. Se trata de una oración compuesta de dos coordinadas adversativas, unidas por el 

nexo “pero”. La primera es a su vez una oración compuesta de dos coordinadas 

copulativas, unidas por el nexo “y”: las dos tienen como núcleo oracional el verbo 

“daré”, pero en la segunda de ellas está elidido. La primera copulativa es compleja 

porque contiene una subordinada adjetiva complementando al nombre “ojos”, en la 

que el relativo funciona como sujeto y el núcleo es “son”. La segunda copulativa 

también es compleja, pues contiene una subordinada adverbial en función de CCF, 

con núcleo “te compongas”, dentro de la cual hay además otra subordinada adjetiva, 

complementando en este caso al nombre “joroba”, en la que el relativo funciona 

como OD y el verbo es “tienes”. Modificando a estas dos copulativas encontramos, 

al comienzo de la oración, una subordinada adverbial condicional, que funciona como 

complemento oracional (“Si quieres”). Por último, la segunda coordinada adversativa, 

cuyo núcleo oracional es “vuelve”, es también compleja, pues incluye una subordinada 

adverbial funcionando como CCT (“cuando yo paso”). 

3. Se trata de una oración compleja cuyo núcleo oracional es el verbo copulativo “Es”. 

Su sujeto está elíptico (“Ella”) y el resto de la oración es un atributo muy complejo. 

El núcleo de dicho atributo es el adjetivo “capaz”. De él dependen dos subordinadas 

de infinitivo, que funcionan como complemento del adjetivo y que están coordinadas 

copulativamente entre sí, mediante el nexo “y”. El núcleo de la primera subordinada 

es “sentarse” y el de la segunda es “ver”. Dentro de esta segunda oración de 

infinitivo encontramos también una subordinada sustantiva de OD, interrogativa 

indirecta (“cómo te mueres”), y una subordinada adverbial en función de CCM (“sin 

que se le cierre… maldita cara”). El núcleo de la sustantiva es “mueres” y el de la 

adverbial de modo, “cierre”. Por último, dentro de la modal tenemos una 

subordinada adjetiva, complementando al nombre “sonrisa”, en la que el relativo 

“que” funciona como OD y el núcleo es “lleva”. 

4. Se trata de tres oraciones independientes. Las dos primeras son simples: la primera 

con núcleo “pasa” y la segunda con núcleo “quisieras”. La tercera es compleja, y 

tiene como núcleo el verbo en imperativo “estate”. Está modificada por una 

subordinada adverbial condicional que funciona como complemento oracional: “Y si 

pasa algún día”. Además, contiene una subordinada sustantiva que funciona como 

complemento del adjetivo “segura”, cuyo núcleo es “traspasará”. 

5. Se trata de dos oraciones independientes. La primera es una oración simple, cuyo 

núcleo es “has sido”. La segunda es una compuesta de dos yuxtapuestas, separadas 

por un punto y coma. La primera tiene como núcleo “has visto” y es simple. La 

segunda tiene como núcleo “creí” y es compleja, pues contiene una subordinada 

sustantiva de OD, con núcleo “adivinabas”. 

6. Se trata de una oración compuesta de dos coordinadas adversativas, separadas por 

el nexo “pero”. El núcleo oracional de la primera es el verbo copulativo “sería”. El de 



la segunda, que está elidido, sería también un verbo copulativo: “es”. “Lo natural 

sería…., pero [lo natural] no [es] que venga…”. El atributo, también compartido por 

ambas oraciones, es “lo natural”. En la primera adversativa, que es compleja, 

tenemos una subordinada sustantiva de sujeto, que va desde el “que” hasta “años”, y 

cuyo núcleo es “pretendiera”. Dentro de ella encontramos también una adjetiva 

complementando al nombre “Adela”, en la que el núcleo es “tiene” y el relativo 

funciona como sujeto. En la segunda adversativa, encontramos también una 

sustantiva funcionando como sujeto, que va desde el “que” hasta el final de la 

oración, cuyo núcleo es “venga”. Por último, dentro de esta sustantiva, encontramos 

una subordinada de infinitivo en función de CCF, con núcleo “buscar”, que también 

llega hasta el final de la oración. 

7. Se trata de dos oraciones independientes. La primera, exclamativa, tiene como 

núcleo oracional “chocó” y es compleja, pues contiene una subordinada de infinitivo 

funcionando como complemento predicativo del OD (“escabullirse hacia el patio”). 

La segunda tiene como núcleo el verbo “estuvo” y también es compleja, pues incluye 

una subordinada de gerundio en función de CCM (“oyendo…”), dentro de la cual hay 

además una subordinada adjetiva que complementa al nombre “conversación” (con 

núcleo “traían” y el relativo en función de OD), que a su vez incluye otra adjetiva 

explicativa, complementando a “la conversación que traían los hombres”, cuyo núcleo 

es la perífrasis “se puede oír”, y en la que el relativo funciona como sujeto. 

Notas: no estaría mal considerar que “estuvo […] oyendo” es una perífrasis verbal. Y 

con respecto a las subordinadas de infinitivo en función de complemento 

predicativo, sé que no es fácil determinar su función, pero son muy frecuentes: 

“verla escabullirse” = “verla así”. 

8. Se trata de una oración compuesta de dos coordinadas copulativas unidas por el 

nexo “y”. La primera tienen como núcleo “estoy” y es simple, mientras que la 

segunda tiene como núcleo “sé” y es compleja, pues contiene una subordinada 

sustantivada en función de OD (“lo que hago”). Modificando a ambas, encontramos 

al comienzo de la oración una subordinada adverbial concesiva que funciona como 

complemento oración, cuyo núcleo es “esté”. 

9. Se trata de una oración compleja cuyo núcleo es la perífrasis verbal “te puedes 

quedar”. Encabezando la oración, tenemos una subordinada adverbial condicional que 

funciona como complemento oracional, cuyo núcleo es “discutís”. En la oración 

principal, tenemos una subordinada adjetiva que complementa al pronombre “tú”, en 

la que el relativo funciona como sujeto y el núcleo es “eres”. 

10. Se trata de cuatro oraciones independientes. La primera, con núcleo oracional 
“creas”, es compleja, pues contiene una subordinada sustantiva de OD, con núcleo 

“defienden”. La segunda, exclamativa, tiene como núcleo “Se han levantado”, y es 

simple. La tercera, también exclamativa, tiene como núcleo “Abre”, y contiene una 

subordinada adverbial causal introducida por el nexo “porque”, con núcleo “echaré”, 

que funciona como complemento oracional. Por último, la cuarta, también 
exclamativa, tiene como núcleo “avisad” y es compleja, pues contiene una 
subordinada sustantiva de OD, con núcleo “den”. 

 


