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SINTAXIS 

- Oración simple (un verbo) 

- Oración compuesta (más de un verbo) 

• Yuxtapuesta ( ; , )  

• Coordinadas                O1          NEXO          O2 

o Copulativas: y, e, ni 

o Disyuntivas: o, u  

o Distributivas: bien… bien, ya… ya, unos… otros 

o Adversativas: pero, sino, aunque, sin embargo 

o Explicativas: es decir, o sea, esto es 

• Subordinadas                   

▪ Sustantivas 
- Sustituible por ESTO (él, nosotros…). 
- Nexo NO hace función (*excepción: quien) 
- Subordinada cualquier función: CN, CD, SUJETO, CI, CRV… 
 

▪ Adjetivas 
- Sustituible por EL CUAL (la cual, los cuales, las cuales). 
- Tienen ANTECEDENTE 
- Nexo SÍ hace función. 
- Subordinada función de C. Nombre. 
 

▪ Adverbiales 
➢ Lugar: donde… 

➢ Modo: como, según, como si, de manera que, conforme a… 

➢ Tiempo: cuando, mientras, antes (de) que, después (de) que… 

➢ Final: para que, a fin de que, con la intención de que… 

➢ Causal: porque, puesto que, ya que, pues… 

➢ Condicional: si, como, con tal de que, siempre que… 

➢ Concesiva: aunque, aun cuando, a pesar de que… 

➢ Comparativa: tan como, más que, menos que… 

➢ Consecutiva: luego, tanto que, así que, como que

 

                       NEXO 
                                  O2 
                      O1 

MORFOLOGÍA: 
QUE → conjunción 

- Sub. Sustantivas 
- Sub Adverbiales 

QUE → pronombre relativo 
- Sub. Adjetiva 

*QUÉ → pronombre interrogativo 

MORFOLOGÍA: 
DONDE, CUANDO, COMO: 

- Adverbio relativo →  
sub. adjetivas 

- Conjunción adverbial →  
sub. adverbiales 

DÓNDE, CUÁNDO, CÓMO → 
pronombre interrogativo 
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ORACIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS SUSTANTIVADAS 

Nexos: que, quien, cuanto. 

NEXO HABITUAL: el que, la que, los que, las que. 

Características: 

- Nexo sí hace función. 
- La subordinada hace cualquier función.  

Son una mezcla de las sustantivas y de las adjetivas. 

 

Las personas que olvidan las leyes, fracasan (o. sub. Adjetiva)  

→ Las que olvidan las leyes fracasan. 
       NEXO      V          CD          V 
      SN/Suj           SV/PV 
       o. sub. adj. sust./SUJETO    SV/PV 
 
 

 

 

 

o La que lleva la pamela es mi tía. 

o Los que vayan de excursión deben apuntarse hoy mismo. 

o El que mucho abarca poco aprieta. 

o Me avergüenzo de los que sólo piensan en sí mismos. 

o Compró el que tiene lunares rojos. 

o Los que hablan inglés encontrarán trabajo. 

o La que espera es tu hermana. 

o Juan es el que toca el violín. 

o Me olvidé de los que estaban en el patio. 

o Los que quieran que se vayan. 

 

 

 


