
 
Análisis y comentario sintáctico 
 
A veces voy a casa de mi hermana sólo para comer bien, porque ella 
tiene un buen establecimiento, chica, y gana dinero. Allí hay de todo lo 
que se quiere. 
 
Se trata de dos enunciados oracionales. El primero de ellos es una oración 
compuesta de dos coordinadas copulativas, unidas por el nexo “y”. La 
primera coordinada es una oración compleja, con núcleo “voy”. Contiene 
una subordinada de infinitivo en función de complemento circunstancial 
de finalidad (“para comer bien”) y una subordinada adverbial causal 
introducida por el nexo “porque” y con núcleo “tiene”, que funciona como 
complemento circunstancial de causa (o complemento oracional). La 
segunda coordinada es una oración simple con núcleo “gana”. El segundo 
enunciado es una oración compleja cuyo núcleo es “hay”, por lo que se 
trata de una impersonal. Contiene una subordinada sustantivada con 
núcleo “se quiere” (es una pasiva refleja). La función de la sustantivada es 
complementar a un pronombre que está elidido en la oración (“[algo] de 
todo lo que se quiere”), junto con el cual ejercería la función de objeto 
directo (“Allí lo hay”). 
 
 
Suspiré completamente despierta ya al oír hablar de comida. Mi 
estómago empezó a esperar con ansia mientras escuchaba la 
enumeración de los tesoros que guardaba en su despensa la hermana de 
Gloria. 
 
Se trata de dos enunciados oracionales. El primero de ellos es una oración 
compleja con núcleo verbal “Suspiré”, que contiene una subordinada de 
infinitivo en función de complemento circunstancial de tiempo (“al oír 
hablar de comida”). El segundo también es una oración compleja, cuyo 
núcleo verbal es la perífrasis aspectual incoativa “empezó a esperar”.  
Contiene una subordinada adverbial de tiempo, introducida por el nexo 
“mientras” y con núcleo “escuchaba”, que llega hasta el final de la oración. 
Dentro de esta, encontramos a su vez una subordinada adjetiva que 
complementa al nombre “tesoros”, cuyo núcleo verbal es “guardaba” y en 
la que el relativo funciona como objeto directo. 
 
 


