
 

CRITERIOS PARA ANALIZAR ORACIONES 
 

1) Fíjese en si las proposiciones se unen por coordinación, subordina-

ción o yuxtaposición 

 
o Buscó en los cajones, registró los armarios, los bolsillos de toda su ropa…  

(1)                                   (2)                                              (3) 

 
No apareció la carta de amor de Román. Era imposible que se hubiera perdido.  

(4)                                                             (5)                              (6) 

 
No había duda: había caído en poder de su hermana. La aprovecharía para burlar-

se, 
(7)                                             (8)                                                   (9)                     (10) 

 
de ella para gastarle pesadas bromas

1
. 

(11) 

 
 

 Las proposiciones 1, 2 y 3 son coordinadas copulativas unidas por yuxtaposición. 

(Todas se pueden considerar principales). 

 

 La proposición 4 mejor que considerarla una oración simple independiente es tomarla 

como una coordinada adversativa yuxtapuesta con las anteriores. […pero] no apareció 

la carta de amor… 

 

 El bloque de las proposiciones 5 y 6 lo consideramos independiente. La 5 es la prin-

cipal y la 6 una subordinada sustantiva de sujeto. 

 

 La proposición 7 forma bloque con la 8. La 7 es impersonal y actúa como proposi-

ción principal. La 8 es una yuxtapuesta subordinada sustantiva de C.N. ya que inci-

de sobre el sustantivo duda. (No había duda {de que} [la carta] había caído en po-

der de su hermana).  
 

 

o No había duda {de que} [la carta] había caído en poder de su hermana. 
C.C.N.    N.V.     C.D.    Nexo omitido   Suj. omitido              N.V.              C. Rég.                  C.N. 

Principal/Impersonal                                    Yuxtapuesta sub. Sust. de C.N. 
 

 

 La proposición 9 junto con la 10 y la 11 inicia un nuevo bloque. La principal es la 9 

y es dubitativa. (Posiblemente aprovecharía la carta para…). La proposición 10 es 

una subordinada adverbial final que depende de aprovecharía. La 11 es lo mismo pe-

ro se une a la 10 por yuxtaposición coordinada copulativa. 
 

o La aprovecharía para burlarse de ella,   [y]    para gastarle pesadas bromas. 
C.D.              N.V.          E/Nexo      N.V. Morf.  C. Rég   Nexo omi.   E/Nexo    N.V.  C.I.               C.D. 

Principal dubitativa      Sub. Adv. Final     (y la aprovecharía)   Sub. Adv. Final yuxtapuesta  
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 Coordinadas copulativas: adición o suma de significados: y, e ni, que: 
 

o María lee una novela y Antonio oye música.  

o Obras son amores, que no buenas razones.  

 

 Coordinadas disyuntivas: exclusión o alternancia: o, u, bien, ya, sea, que, o bien… 
 

o Ayúdale o se enfadará.  

o Me lo dices el jueves, o bien te presentas.  

 

 No confunda el o disyuntivo con el explicativo: El autor es anónimo o desconocido. 
 

 Coordinadas adversativas: contraposición: pero, mas, sino, aunque, sin embargo, 

no obstante, así y todo, antes bien…: 
 

o Estuve en la academia, pero no le vi.  

o Creo que vive aquí, aunque no se lo puedo asegurar. (Verbo en indicativo).  
 

 No confunda el aunque  adversativo con el concesivo: Te lo daré aunque no 

debiera. (Verbo en subjuntivo). 
 

 Coordinadas distributivas: alternancia: ya…ya, bien…bien; o…o; por una par-

te… por otra; cual… cual; este… aquel..: 
 

o Ya viene, ya se va, ya estudia, ya pone la radio. En definitiva, es un desastre. 

o Por una parte me lo creo; por otra no me fío. 
 

 Coordinadas explicativas: aclaración: o, o sea, es decir, esto es, a saber, por 

ejemplo, o lo que es lo mismo… 
 

o Actuó como siempre; es decir, no hizo nada.  

o Jorge Manrique, por ejemplo, representa la transición al Renacimiento.  
 

 Coordinadas consecutivas no intensivas (ilativas): consecuencia o deducción: 

conque, luego, pues, así pues, de modo que, por lo tanto, por consiguiente… 
 

o No tienes motivos, conque no pienses así.  

o Nos pasamos la noche preocupados, de modo que apenas dormimos.  
 

 

     En las oraciones yuxtapuestas las proposiciones no se unen por nexos 

sino por la idea común que las relaciona. El nexo se sobreentiende mental-

mente y entre las proposiciones hay pausas: coma, punto y coma, dos puntos, 

punto y seguido. Según la jerarquía de ideas entre las proposiciones, la yuxta-

puesta será coordinada o subordinada. (Hay quienes consideran la yuxtaposi-

ción como un tipo de coordinación sin nexo). 
 

o Lee novelas, escribe poesía, pinta, se ocupa de las tareas del hogar. Es 

todo un personaje. (Yuxtapuestas coordinadas). 
 

o Ya veremos si no hay goteras. Llueve como nunca. (Yuxtapuesta causal 

[Porque]). 
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 Contemple la posibilidad de que la proposición principal con sus proposiciones 

subordinadas forme bloques que, a su vez, se relacionan por coordinación con 

otra u otras proposiciones principales y sus respectivas subordinadas  

 
o (El chismoso de Andrés dijo que no se iba porque estaba de mal temple) y  

BLOQUE I 

 

([dijo] que se sentía muy solo porque no tenía amigos).  

BLOQUE II 

 
 El bloque I está unido con el II por coordinación copulativa. A su vez: 

 

 En el bloque I hay tres proposiciones: 

 La principal: el chismoso de Andrés dijo. 

 Una subordinada sustantiva de C.D.: que no se iba. 

 Una subordinada adverbial causal: porque estaba de mal temple. 

 

 En el bloque II hay tres proposiciones: 

 La principal sobreentendida: el chismoso de Andrés dijo. 

 Una subordinada sustantiva de C.D.: que se sentía muy solo. 

 Una subordinada adverbial causal: porque no tenía amigos. 

 

 

o (Al llegar a mi pueblo tuve la impresión de que había muchos cambios) pero 

BLOQUE I 

 
o ([cuando bajé del coche] y [cuando di un paseo por sus calles], saludé a viejos amigos).  

BLOQUE II 

 

 El bloque I está unido con el II por coordinación adversativa. A su vez: 
 

 En el bloque I hay tres proposiciones: 

 La principal: tuve la impresión. 

 Una subordinada sustantiva de C.N.: de que había muchos cambios. 

 Una subordinada adverbial de tiempo: al llegar a mi pueblo. 

 

 En el bloque II hay tres proposiciones: 

 La principal: saludé a viejos amigos. 

 Una subordinada adverbial de tiempo: cuando bajé del coche. 

 Una subordinada adverbial de tiempo: [cuando] di un paseo por sus 

calles. Esta proposición se une por coordinación copulativa con la 

anterior y tiene omitido el nexo (cuando) que a su vez funciona co-

mo C.C.T. de la proposición que introduce. 

 

2) Compruebe que verbo de la proposición principal es alguno de los que 

siguen:  
 

1. En las proposiciones subordinadas sustantivas de sujeto:  
 

 Ser, estar o parecer + un sintagma + que: Es imposible que no lo sepa. 
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 Verbos de uso intransitivo: conviene, interesa, gusta, importa, consta…: Me 

consta que lo hiciste correctamente. 
 

 Verbos en pasiva refleja: se dice, se cuenta, se reconoce, se ve...: Se ve que 

todo está en orden. 
 

 Adjetivas sustantivadas Los que han venido tendrán otra oportunida. 

 
2. En las proposiciones subordinadas sustantivas de atributo:  

 

 Ser, estar, parecer o asimilado a copulativo + que + toda la proposición: 

La idea del Director es que los alumnos preparen un festival benéfico 

(Consulte el recuadro de la pág. 205). 

 
3. En las proposiciones subordinadas sustantivas de C.D. o de C. Rég.:  

 

 V. de lengua: decir, asegurar, consultar, comunicar, pedir,…: Aseguró 

que respetaría el acuerdo. 
 

 V. de entendimiento: pensar, creer, saber, suponer, sospechar,…: Supuso 

que todo estaba resuelto. 
 

 V. de sentido: captar, imaginar, ver,…: Veía que todo llegaba a su fin. 
 

 V. de voluntad: desear, querer, mandar,…: Mandó que le trajeran un café. 
 

 V. de temor: temer: Teme que haga mal tiempo. 

 
4. En las proposiciones subordinadas adjetivas y adverbiales: excepto en las 

condicionales es indiferente el verbo que aparezca en la proposición principal. 

 

 

3) Determine si la proposición subordinada se introduce por un nexo o por 

una forma no personal:  

 
1. Las subordinadas sustantivas: 

 

 De sujeto:  
 

 Que: Me agrada que no mientas.  

 Si: No era seguro si su hermano venía.  

 Infinitivo y ausencia de nexo. Me interesa llegar a tiempo.  

 

 De atributo: que: Parece que se jubilará pronto. 

 

 De C.D.:  
 

 Que: Dice que hay mucha gente. 

 Si (dubitativo): No sabía si echarlo. 

 Ausencia de nexo (yuxtapuestas): Le ruego me disculpe las molestias). 

 Qué, cuál, quién, dónde, cómo, cuándo, cuánto y si en las interrogativas indirectas:  
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o Me preguntó quién había llegado. 

o No sé si ha sucedido así. 

 
 De C.I.:  
 

 Quien, quienes. Entrega el paquete a quien yo te diga.  
 

 Suelen ser adjetivas sustantivadas: A los que hagan trampas (adj. sustantivada 

de C.I.) se les expulsará del juego.  

 
 De C. de Rég.: 
 

 La preposición que rige el verbo + que: Acuérdate de que mañana vienen los primos.  
 

 La preposición que rige el verbo + infinitivo: Matilde confiaba en olvidar los 

malentendidos con su novio.  
 

 La preposición que rige el verbo + si (interrogativo indirecto): Infórmate de si 

todavía quedan entradas.  

 

 De C. agente: 
 

 En la principal verbo en voz pasiva.  
 

 En la subordinada por+ proposición. (Dicha proposición puede ser una adjetiva 

sustantivada).  
 

o El premio fue entregado por quienes lo patrocinaban. 

o Las piezas han sido reparadas por los que mejor lo hacen. 

 

 De C. predicativo:  
 

 En la principal verbo de sentido (ver, oír, captar…) o de entendimiento (imagi-

nar, creer, saber…).  
 

 En la subordinada:  
 

 La conjunción que: A mi vecino le oí que reía. 
 

 Adjetivo o adverbio interrogativo (qué, cómo, cuándo…): No te imaginas 

qué hace por las tardes. 
 

 Adjetiva sustantivada: Han considerado como propuesta la que mejor se 

acomoda a sus intereses. 
 

 Infinitivo: Veo caer la lluvia. 
 

 Gerundio: Te imaginaba viajando por Europa. 
 

 Participio absoluto: Regresaron con las manos vacías. 

 

 De C.N.: 
 

 Preposición + que: Corre la noticia de que subirán los impuestos. 

 Preposición + si: Tiene dudas de si es su cometido. 

 Preposición + adverbio interrogativo (dónde, cómo, cuándo y cuánto): No res-

pondió a las acusaciones de dónde estaba aquella noche. 
 

 Preposición + infinitivo: No comprendo tu impulso de invitar a todos. 

 Proposición adjetiva sustantivada: El miedo a lo que se desconoce es normal. 
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 De C. Adj.: 
 

 Preposición + que: Estamos hartos de que nos engañen. 

 Preposición + infinitivo: Está contento con ir de ayudante. 

 

 De C. Adv.: 
 

 Preposición + infinitivo: Avisa antes de presentarte. 

 Proposición adjetiva sustantivada: Hace más de lo que puede. 

 

 En Aposición:  
 

 Proposición adjetiva sustantivada: Mis amigos, los que están en la foto, son unos 

jóvenes intrépidos.  

 

2. Las subordinadas adjetivas: 
 

 Se introducen por: 
 

 Un pronombre o relativo-interrogativo: que, cual, quien, cuyo y cuanto/ qué, 

cuál, quién, y cuánto.  
 

 Un adverbio relativo o relativo-interrogativo: donde, como, cuando, cuanto/ 

dónde, cómo, cuándo, cuánto. 
 

 

 Cuyo solo funciona como adjetivo y tiene significado de posesión. (Mod. en el 

análisis sintáctico). 
 

 

o La casa (cuya  foto  ves) perteneció   a   tus   antepasados.  
          Mod.    N. (= Tú ves una foto)       E. Det. Pos.        N.         . 

C.D.                         C.D.                      C. Rég. 

 

 Tú ves la foto de una casa (que perteneció a tus antepasados).  
  C.D.            C.N.        Sujeto [que = la casa]        C. Rég. 

 

 

 Tanto el pronombre como el adverbio toman el significado de su antecedente o de 

su consecuente y no se pueden omitir (está expreso).  
 

o He comprado el libro que me recomendaste. 

o Todo cuanto [lo que] tengo es tuyo. 

o La empresa donde [en la que] trabaja está a las afueras. 

o El plano muestra la forma como [en la que] dispuso los objetos de la casa. 

o Se presentaron una mañana cuando [en la que] no estábamos. 

 

 El pronombre relativo no necesariamente tiene la misma función que su ante-

cedente. Para evitar confusiones escriba una oración teórica en la que sustituya el 

pronombre relativo por su antecedente. Analícela y en la oración sobre la que re-

almente trabaja dele al pronombre relativo la misma función que le dio al antece-

dente en la oración teórica. 
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o La joven (que baila sevillanas) es muy simpática.  

   Sujeto    Sujeto  

 

 La joven baila sevillanas. (La joven = que). 
   Sujeto 

 
o No comprendo el enfado (que has cogido). 

C.D.     C.D. 

 

 Tú has cogido un enfado. (Un enfado = que). 
      C.D. 

 
o El chico (que saludé) es mi primo. 

  Sujeto      C.D. 

 

 Yo saludé a un chico. (A un chico = que). 
           C.D. 

 

 Si el antecedente no está expreso la proposición será: 
 

 Subordinada sustantiva adjetiva sustantivada (al relativo se le antepone un artí-

culo o un determinante o bien el adverbio relativo cuanto): 
 

o Los que avisaron no tendrán recargo. (De sujeto). 

o Este modelo no es el que me gusta. (De atributo). 

o No me digas lo que ya sé. (De C.D.). 

o No sabe cuanto le quiero. (De C.D.). 

o Entrégaselo al que te lo pida. (De C.I.). 

o Lo que quieres está en el que dejaste en casa. (De C.C. de lugar). 

o Nunca nos olvidaremos de los que nos ayudaron. (De C. Rég.). 

o El horno fue reparado por el que nos lo vendió. (De C. agente). 

o Esa pieza, la que tienes en la mano, es muy frágil. (De aposición explicativa). 

 

 Subordinada adverbial enunciativa de: 
 

 Lugar (donde): Estaban donde nos habían dicho. 

 Modo (como): Lo haré como me has enseñado. 

 Tiempo (cuando): Le recibiré cuando llegue. 

 Cantidad (cuanto): Aléjate cuanto puedas. 

 

 En estas proposiciones donde, como, cuando y cuanto no son adverbios re-

lativos, sino adverbios conjuntivos (equivalen a una conjunción y no a un 

pronombre relativo-interrogativo/ exclamativo).  

 

 Subordinada adverbial interrogativa directa: 
 

 Lugar (dónde): ¿Dónde os conocisteis? (C.C.L.). 

 Tiempo (cuándo): ¿Cuándo lo haces? (C.C.T.). 

 Modo (cómo): ¿Cómo quedamos? (C.C.M.). 

 Cantidad (cuánto): ¿Cuánto ganas? (C.C.Cantidad). 
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 En estas proposiciones dónde, cómo, cuándo y cuánto no son adverbios re-

lativos, sino adverbios conjuntivos interrogativos (equivalen a una conjun-

ción y no a un pronombre relativo-interrogativo/ exclamativo).  

 
 Subordinada sustantiva de C.D. ( o de C. Rég) Interrogativa indirecta: 

 

 Dónde: No sé dónde iremos. 

 Cuándo: Indagó cuándo venían los nuevos muestrarios. 

 Cómo: Preguntó cómo lo habéis conseguido./ El conserje nos informó de 

cómo solicitarlo. (C. Rég.). 
 

 Cuánto: No me dijo cuánto le costó./ No sabes cuán difícil fue convencerle. 

 

 

 
 

SUBORDINADAS ADJETIVAS 
 

 

 Con antecedente expreso: 
 

 

 

 Adjetivas o de relativo 

 

 

 
 

 

 Con antecedente no expreso:  
 

 Adjetivas sustantivadas. 
 

 Introducidas por adverbios relativos 

de lugar, tiempo, modo y cantidad: 

donde, cuando, como y cuanto. 
 

 Adverbiales interrogativas directas. 
 

 Sustantivas de C.D. o de C. Rég. 

interrogativas indirectas. 
 

 

 

 

 

3. Las subordinadas adverbiales: 
 

 De lugar:  
 

 Nexos: los adverbios conjuntivos (sin antecedente expreso): donde, dónde. 
 

 Locuciones: para donde, hacia donde, en donde…:  
 

 Verbo en modo indicativo o subjuntivo. 

o Las galletas están donde siempre [están, se guardan]. 

o Te esperamos donde nos digas. 

 

 

     No confunda estas proposiciones con las subordinadas adjetivas 

con donde, dónde en las que el antecedente está expreso: Este es el 

laboratorio donde trabajo.  
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 De tiempo: 
 

 Nexos: los adverbios conjuntivos (sin antecedente expreso): cuando, cuándo, 

mientras, siempre, apenas... 
 

 Locuciones: antes que, después que, aun cuando, ya mismo, a lo largo de…: 
 

 Correlaciones: apenas… cuando; no bien… cuando; desde que… hasta que. 
 

o Desde que sucedió hasta que lo comunicó pasó un día. 
 

 Al + infinitivo: Al amanecer todo se ve de forma distinta. 
 

 Locución adverbial + infinitivo: Antes de presentarte, avisa. 
 

 Gerundio y participio: 
 

o Lo encuentras atravesando la estación. 

o Una vez arreglada la caldera tendrás agua caliente. 
 

 

 Verbo en modo indicativo o subjuntivo. 
 

o Cuando salimos era muy temprano./ Vete cuando te lo indiquen. 

o Antes de acostarte apaga las luces del jardín./ Llegado el momento actuará. 

 
 

     Recuerde que cuando en la proposición principal aparecen verbos 

de lengua, de entendimiento, de sentido, de voluntad o de temor, cuando, 

cuándo pueden introducir proposiciones subordinadas sustantivas de C.D. 

o de C. Rég., a veces interrogativas indirectas: 
 

o Cuéntale cuando nos conocimos. 

o Duda de cuando lo autorizaron. (C. Rég.). 

 

 

 De modo: 
 

 Nexos: los adv. conjuntivos (sin antecedente expreso): como, cómo, según, confor-

me, cual... 

 Locuciones: así como, según que, según como, de manera que, como quiera que 

…:  

 Preposición (sin) + infinitivo: Hazlo sin decir nada. 

 Gerundio y participio: 
 

o Enfadándote no conseguirás nada. 

o Afeitada la barba daba una imagen distinta. 

 

 Verbo en modo indicativo o subjuntivo. 
 

o Recogió sus cosas como pudo./ Te lo hará como sepa. 

o Su conferencia, como todos esperaban, fue un éxito. (Modal incidental: las 

construcciones incidentales dan lugar a un inciso que conforma un grupo 
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autónomo delimitado por pausas, que además posee cierta libertad de co-

locación dentro del enunciado). 

 
 

 

1) Aunque los límites no están muy claros, no confunda las subordinadas 

adverbiales de modo con las comparativas (modales comparativas). A 

estas últimas la RAE las asimila a las modales porque no tienen grados 

de comparación.  
 

o Todo transcurrió como esperábamos. 

o Actúa como [lo hace] una persona honrada. 

 

2) Recuerde que cuando en la proposición principal aparecen verbos de 

lengua, de entendimiento, de sentido, de voluntad o de temor, como, 

cómo pueden introducir proposiciones subordinadas sustantivas de C.D. 

o de C. Rég., a veces interrogativas indirectas: 
 

o Me pregunto cómo lo habrá hecho. 

o No se acuerda de cómo era. (C. Rég.). 

 

 

 De cantidad: 
 

 Nexos: los adv. conjuntivos (sin antecedente expreso): cuan-cuanto; cuán-

cuánto. 

 Verbo en modo indicativo o subjuntivo. 
 

o No sabes cuanto me acuerdo de aquellos años. 

o Acércales cuanto puedas. 

 

 

     Recuerde que cuando en la proposición principal aparecen verbos 

de lengua, de entendimiento, de sentido, de voluntad o de temor, cuanto, 

cuánto pueden introducir proposiciones subordinadas sustantivas de 

C.D. o de C. Rég., a veces interrogativas indirectas: 
 

o Cuéntale cuanto sabes. 

o Aténgase a cuanto le indiquen. (C. Rég.). 
 

 

 Comparativas: 
 

 Nexos correlativos que aparecen en la principal y en la subordinada: 
 

 En la principal (primer término):  
 

 Elemento intensivo de igualdad: como, como si, cual, igual, tan, tal, así… 

 Elemento intensivo de superioridad: más, mejor, mayor, superior… 

 Elemento intensivo de inferioridad: menos, peor, menor, inferior… 
 

 En la subordinada (segundo término): 
 

 La conjunción que. 
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 Los adverbios como y cuanto. 

 La preposición de. 
 

 Verbo en modo indicativo o subjuntivo. 
 

 Cuando el verbo de la principal y de la subordinada es el mismo (es lo más fre-

cuente), se omite en la subordinada, pero la oración es compuesta aunque parezca 

simple. 
 

o Tiene una pluma estilográfica igual que [es] la tuya.  

o Se comportará igual que tú te comportes. 

o Hoy hemos avanzado más que ayer [avanzamos]. 

o Convence menos que una cacatúa [convence]. 

o Esta ciudad es más fría de lo que me dijiste.  

 

 Consecutivas: 
 

 No intensivas: (Muchos las adscriben a las coordinadas ilativas). 
 

 Nexos: conque, luego, pues. 

 Locuciones: así (es) que, así pues, de modo que, por (lo) tanto… 

 Como + para + infinitivo: Nos avisó como para quedar bien. 
 

 Verbo en modo indicativo o subjuntivo. 
 

o La oficina está cerrada, luego no es aquí./ No hay nadie, conque vayámonos. 

o Nos hemos entretenido mucho, así que date (dese) prisa. 
 

 Intensivas: 
 

 Nexos y estructuras: (Correlación con un intensificador o elemento intensificado).  
 

 Cuantificador [tan-tanto] + sustantivo + que: Hay tanta gente que no cabemos. 

 Cuantificador [tan-tanto] + adjetivo + que: Es tan despierto que lo capta todo. 

 Cuantificador [tan-tanto] + verbo + que: Tanto me esforcé que lo conseguí. 

 Cuantificador [tan-tanto] + adverbio + que: Vivo tan lejos que necesito coche. 

 Cuantificador [tal-tales] + sustantivo + que: Hizo tales insinuaciones que nos en-

fadó. 

 Un + sustantivo + que: Se acercó con un ímpetu que lo tiró. 

 De + un + adjetivo + que: Está de un contento que se le nota en la mirada. 

 Verbo + tan-tanto + que: Las raíces crecieron tanto que levantaron la acera. 

 Cada + sustantivo + que: Cuenta cada historia que asusta. 

 De + un + sustantivo + tal + que: Llegó de un sitio tal que ni te lo crees. 

 

 Locuciones: a consecuencia de que, como consecuencia de que:  
 

o Está enfermo como consecuencia de que no se cuida.  

 

 Cuantificador en aposición: Saludamos a muchos colegas, tantos que no los recuerdo.  

 

 Cuantificador elidido (la entonación suple el nexo):  
 

o Disimula [tan bien] que da gusto./ Va que chuta./ corre que se las pela.  
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 Verbo en modo indicativo o subjuntivo. Exigen subjuntivo cuando el verbo de la 
principal va en subjuntivo o expresa mandato:  

 

o Quizá haya tanta gente que no vaya. 
 

 

     Aunque las consecutivas y las comparativas pueden llevar tan-

tanto en la proposición principal: 
 

 Las consecutivas tienen que en la subordinada (2.º término). 

 Las comparativas tienen como en la subordinada (2.º término). 
 

o Comió tanto que cogió un empacho. (Consecutiva). 

o Comió tanto como sus invitados. (Comparativa). 
 

 

 Causales: 
 

 Nexos: porque, pues, que, como. 

 Locuciones: a causa de que, ya que, puesto que, dado que… 

 Correlaciones: 
 

 De + tan/tanto + que/como + verbo: Se le estropean las plantas de tanto como las riega. 

 De + tan/tanto + sustantivo + que + verbo: De tanto desorden que hay me agobio. 

 De + tan/tanto + adjetivo + que + verbo: Le evitan de tan seco que es.  

 De + tan/tanto + sustantivo + como + verbo: Nos asombramos de tantos niños como vimos. 

 De + tan/tanto + adjetivo + como + verbo: De tan lleno como estaba se salió el aceite. 

 De + tan/tanto + infinitivo: Le duele la espalda de tanto estudiar. 
 

 De + adjetivo + proposición de relativo: Nos asombra de lo educado que es. 
 

 De + lo + que: Nadie duda de lo que dice. 
 

 Por + infinitivo: Lo hizo por evitar un desastre. 
 

 Al + infinitivo: Al vernos contentos cambió de actitud. 
 

 Por + tan/tanto + infinitivo: Por tanto protestar no te han seleccionado. 
 

 A fuerza de + infinitivo: A fuerza de repetirlo se lo aprendió. 
 

 Gerundio: Siguiendo tus indicaciones lo encontramos. 
 

 Participio: Perdida la batalla se centró en otros temas. 
 

 Verbo en modo indicativo o subjuntivo: el nexo como en las causales exige modo 

indicativo y en las condicionales subjuntivo. 
 

o No lo quiero porque es poco moderno. 

o Comeré tranquilo pues no tengo prisa. 

o Cierra las puertas que entra frío. 

o Como los conocía no se preocupaba. 

 

 Concesivas: 
 

 Nexos: aunque, siquiera y así (con significado de a pesar de). 

 Locuciones: por más que, mal que, bien que, ya que, aparte de que, así y todo…   
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 Subjuntivo + relativo + subjuntivo: haga lo que haga, sea cual sea, pase lo que pase… 

 Formas no personales del verbo: 
 

 

 A pesar de/ pese a + infinitivo 

 Con + infinitivo 

 Para + infinitivo 

 Aun + gerundio 

 Hasta + gerundio 
 

 

 Sin + infinitivo 

 Incluso + gerundio 

 Gerundio + y todo 

 Participio + y todo 

 Ni + participio 

 

o Pese a saber idiomas no le han seleccionado. 

o Con estudiar el resumen no es suficiente. 

o Aun no gustándome, lo acepté. 

o Ni apoyado por los suyos se atrevió. 

 

 Fórmulas y construcciones varias: 
 

 Con + lo + adjetivo + proposición de relativo: Con lo simpático que es, no 

tiene casi amigos. 
 

 Con + sustantivo + proposición de relativo: No ganaron el campeonato con el 

equipo que tenían. 
 

 Por muy + adjetivo + que: Por muy preparado que estés no te lo asignarán. 
 

 

 Verbo en modo indicativo o subjuntivo: 
 

 Indicativo: lo indicado en la concesiva es real: (se cumplirá o ya se ha cumpli-

do): Aunque llueve me acerco al pueblo./ Aunque llovía me acerqué al pueblo.  
 

 Subjuntivo: Lo indicado en la concesiva se considera hipotético (se puede cumplir 

o no se ha cumplido): Aunque llueva me acerco al pueblo./ Aunque lloviese me 

hubiera acercado al pueblo. [La realidad es que no se acercó al pueblo]. 

 

 Condicionales: 
 

 Nexos: si, como, cuando y mientras. 

 Locuciones: a condición de que, a menos que, apenas si, como si, solo con que… 

 Fórmulas coloquiales: yo que tú, yo en tu caso, con su permiso, a ser posible… 

 Formas no personales del verbo: 

 Con + infinitivo: Con ir de compras, me conformo.  

 De + infinitivo: De salir hoy, sería por la tarde.  

 En el caso de + infinitivo: En el caso de salir el lunes, te aviso.  

 Gerundio: Poniendo esa pintura el pasillo parecerá más grande.  

 Participio: Estos productos, bien presentados, se venderán sin problemas.  
 

 Fórmulas y construcciones varias: 
 

 Apenas + si: Aunque somos vecinos, apenas si nos vemos. 
 

 Con + que: Con que lo revises, vale. 
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 Por + si: No me voy por si surge un imprevisto.  
 

 Como + si: Lo saludó como si no le conociera. (Véase el recuadro de la pág. 237). 
 

 Verbo en imperativo: Hazte el despistado y no vayas. (Si te heces el despistado…). 
 

 Oraciones independientes del tipo ¡Si me lo hubieras dicho! ¡Si supiera 

inglés! ¡Si seré despistado!, etc. 
 

 

 Verbo en modo indicativo o subjuntivo: 
 

 Indicativo:  
 

 Reales: se cumple la condición: Si tú vas yo también [voy].  
 

 Subjuntivo: 
 

 Potenciales: la condición se puede cumplir: Si encontrara trabajo me casa-

ba. 

 Irreales. la condición no se puede cumplir: Si hubieras llamado te lo habría 

dicho. 

 
 

     Recuerde que en las condicionales debe haber correlación entre el 

tiempo y el modo del verbo de la proposición principal (apódosis) y el 

tiempo y el modo del verbo de la proposición subordinada (prótasis).  

 

     No confunda el si condicional con el si completivo que introduce pro-

posiciones subordinadas sustantivas interrogativas indirectas que funcio-

nan como sujeto, atributo, C.D., C.I., y C. Rég. 
 

 

o No te lo diría si fueras más prudente. (Condicional). 

o No está contemplado si el lunes se publica. (Sust. de sujeto). 

o Mi preocupación era si sabían salir. (Sust. de atributo). 

o No sabe si le renovarán el contrato. (Sust. de C.D.). 

o Fíjate en si hay plazas libres. (Sust. de C. Rég.). 

 

 
 Finales: 
 

 Nexos: a, para, por y que. 

 Locuciones: para que, a que, a fin de que,  

 Formas no personales del verbo: 
 

 A + infinitivo: Venía a comprar unas naranjas. 

 Para + infinitivo: He comprado una revista para leerla en el tren. 

 Por + infinitivo: Lo he hecho por darte gusto. 
 

 Siempre con el verbo en modo subjuntivo:  
 

o Ha venido para que le ayudes con la mudanza. 

o Salió a que le cortaran el pelo. 

o Me lo ha traído para que se lo arregle. 
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NO CONFUNDA 
 

 Las subordinadas adverbiales finales con las subordinadas sustantivas 

de complemento de régimen. Parecen finales, pero no lo son, ya que el 

verbo exige las preposiciones a, para o por: 
 

o Vino para [a] que le devolviera los apuntes. (Adv. final [venir]). 

o Trajo el regalo para enseñártelo. (Adv. final [trae]). 

o Aspiraban a que los seleccionasen. (Sust. de C. Rég. [aspirar a]). 

o Abogo por que los expulsen. (Sust. de C. Rég. [abogar por]). 

 

 El porque final (verbo en subjuntivo) con el porque causal (verbo en 

indicativo).  
 

o Piden la contraseña porque (por que) todo esté controlado. (Final). 

o Piden la contraseña porque todo está controlado. (Causal). 
 

 El que final (verbo en subjuntivo) con el que causal (verbo en indicativo).  
 

o Déjame las fotos que las vea. (Final).  

o Mañana quedamos, que hoy no puedo. (Causal).  
 

 El si conjunción condicional con el adverbio de afirmación sí . 
 

o *Sí vienes te espero. (MAL porque la palabra si no debe llevar til-

de, ya que no es adverbio). 
 

o Si vienes te espero. (BIEN). 

o *No me digas que si y luego no lo cumplas. (MAL). 

o No me digas que sí y luego no lo cumplas. (BIEN). 
 

 El si condicional con el si dubitativo de las subordinadas sustantivas de 

sujeto (raras) o de C.D. La condición pude conllevar duda, sobre todo en 

las potenciales e irreales, pero la construcción sintáctica es diferente, ya 

que las dubitativas dependen de un verbo de pensamiento, conocimiento, 

lengua o sentido, mientras que las condicionales no. 
 

o No sé si llego tarde. (DUBITATIVA porque la conjunción si de-

pende del verbo de conocimiento saber). 
 

o Si llego tarde me avisas. (CONDICIONAL porque aunque no se des-

carta el matiz de duda, se establece correlación entre los tiempos y modos 

verbales de la prótasis (si llego tarde) y la apódosis (me avisas). 
 

 El si condicional con el si completivo interrogativo indirecto de las su-

bordinadas sustantivas de sujeto (raras), atributo, de C.D., C.I., o de C. 

Rég. La condición puede ser compatible con la pregunta, pero la construc-

ción sintáctica es diferente, ya que el interrogativo indirecto depende de un 

verbo de lengua, entendimiento, sentido, voluntad o temor. Nótese también 

como en la condicional se exige una correlación de tiempos y modos ver-

bales que no permite el empleo de la forma llegó [*Si llegó a un acuerdo te lo 

digo]. 
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o Dime si llegó a un acuerdo. (INTERROGATIVA INDIRECTA). 

o Si llego a un acuerdo te lo digo. (CONDICIONAL). 
 

 Para distinguir ambas construcciones hay un recurso fácil: las subordinadas 

sustantivas con si (dubitativas o interrogativas) admiten un incremento dis-

yuntivo-negativo: No sé si llego tarde o no./ Dime si llegó a un acuerdo o no. 

Las condicionales no lo admiten: *Si llego tarde o no, me avisas. 
 

 El cuando condicional con el cuando temporal. La oración puede pre-

sentar la misma forma externa pero tomará uno u otro valor en función de 

la interpretación que le demos. 
 

o Cuando habla es porque lo domina perfectamente. SERÁ CONDI-

CIONAL si interpretamos que sólo habla si domina el tema. SERÁ 

TEMPORAL si interpretamos que interviene en un momento preciso. 
 

Si la forma externa es distinta, no resulta difícil distinguir ambos valores de 

cuando. 
 

o Cuando habla es porque lo domina perfectamente. (CONDICIONAL).  

o Cuando habla me hace pasar vergüenza. (TEMPORAL).  
 

 El como condicional con el como causal. 
 

o Como te pillen lo vas a pasar mal. (CONDICIONAL [Si te pillan lo 

vas a pasar mal]).  
 

o Como no estudias, suspendes (CAUSAL [Suspendes porque no estudias]).  

 

 

 
 

 

INCIDENCIA DEL MODO VERBAL EN EL ANÁLISIS SINTÁCTICO 
 

     Como se ha visto en el punto anterior, normalmente, tanto en la proposición princi-

pal como en la subordinada predomina el empleo del verbo en modo indicativo, pero en 

algunas proposiciones (consecutivas intensivas, condicionales y finales), el subjuntivo 

tiene una relevancia especial. Por tanto, no está demás que en el análisis sintáctico tenga 

presente lo que sigue:  

 

 Las consecutivas intensivas exigen modo subjuntivo cuando el verbo de la 
principal va en subjuntivo o expresa mandato. 

 

 El nexo como en las causales exige modo indicativo  
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 El nexo como en las condicionales exige modo subjuntivo. 
 

 Las concesivas llevan modo indicativo si lo que expresan es real (se cumplirá o 

se ha cumplido). 
 

 Las concesivas llevan modo subjuntivo si lo que expresan es hipotético (se pue-

de cumplir o no se ha cumplido). 
 

 Las condicionales reales (se cumple la condición) llevan el verbo en indicativo. 
 

 Las condicionales potenciales (se puede cumplir la condición) llevan el verbo 

en subjuntivo. 
 

 Las condicionales irreales (no se puede cumplir la condición) llevan el verbo 

en subjuntivo. 
 

 Las finales siempre llevan el verbo en subjuntivo. 
 

 Las demás proposiciones: pueden llevar el verbo en modo indicativo o subjun-

tivo. Este último denota duda, posibilidad, irrealidad… 

 

PROPOSICIONES SUBORDINADAS Y FORMAS NO 

PERSONALES DEL VERBO 
 

 A + infinitivo:  
 

 Sub. Adv. condicional: Te espero a no ser que llueva. 

 Sub. adv. final: Me han sacado a bailar. 

 

 Al + infinitivo:  
 

 Sub. adv. de tiempo
2
: Al salir cierra la puerta. 

 Sub. adv. causal: Al subir la fiebre me asusté. 

 

 A fuerza de + infinitivo: Sub. adv. causal: A fuerza de trabajar ascendió. 

 

 A pesar de/ pesa a + infinitivo: Sub. adv. concesiva: A pesar de haberle selec-

cionado no se encuentra satisfecho. 

 

 Con + infinitivo:  
 

 Sub. adv. concesiva: con enfadarte no lo solucionas. 

 Sub. adv. condicional: Con ser puntual me es suficiente. 

 

 Como para + infinitivo: consecutiva no intensiva (coordinada ilativa): lo hizo 

como para despistar. 

 

 De + infinitivo:  
 

 Sub. adv. condicional: De ser posible se lo entrego mañana. 

 Sub. adv. final: Es la ocasión de hacerlo. 

                                                           
2
 En las de tiempo al infinitivo también le puede preceder una locución adverbial: Antes de cerrar hare-

mos una revisión general. 
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 De + tan/tanto + infinitivo: Sub. adv. causal: Le duele la garganta de tanto chillar. 

 

 En el caso de + infinitivo: Sub. adv. condicional: En el caso de haberlo pedido te 

lo habría dado. 

 

 Para + infinitivo: 
 

 Sub. adv. concesiva: Para ser un aficionado lo hace muy bien. 

  Sub. adv. final: Paramos para descansar. 

 

 Por + infinitivo:  
 

 Sub. adv. causal: Lo hace por adquirir prestigio. 

 Sub. adv. final: Lo hizo por agradarte. (= con el fin de agradarte).  

 

 Por + tan/tanto + infinitivo: Sub. adv. causal: Por tanto protestar te han excluido. 
 

 

 Sin + infinitivo: 
 

 Sub. adv. de modo: Trabaja sin parar. 

 Sub. adv. concesiva: Sin ser de calidad me gusta. 
 

 Aun + gerundio: Sub. adv. concesiva: Aun conociéndote, no te lo dejo. 

 Aunque + gerundio: Sub. adv. concesiva: Aunque refunfuñando te lo dará. 

 Hasta + gerundio: Sub. adv. concesiva: Hasta escondiéndolo me lo encuentra. 

 Incluso + gerundio: Sub. adv. concesiva: Incluso solucionándoselo no te saludará. 

 Gerundio + y todo: Sub. adv. concesiva: Lloviendo y todo lo terminamos. 

 También con gerundio se introducen proposiciones sub. adverbiales de: 

 

 Lugar: La tienda de recuerdos dando la vuelta. 

 Tiempo: Buscando las llaves encontré el bolígrafo. 

 Modo: Conduce dando bandazos. 

 Causa: Pensándolo con más calma le negó el préstamo. 

 Condición: Haciéndolo con calma se instala correctamente. 

 Finalidad: Han venido recogiéndolo. 
 

 Participio: (en construcción absoluta [participio absoluto o con sujeto propio]). 
 

 Tiempo: Terminada la entrevista se tomaron un café. 

 Modo: Destrozadas las ropas, llegaron a una posada cercana. 

 Causa: Solucionada la avería encendieron los ordenadores. 

 Concesiva: 

 Participio + y todo: Agotado y todo, lo consiguió. 

 Ni + participio: Ni aprobado quedó satisfecho.  

 Si bien + participio: Vino al viaje, si bien disgustado.  

 Condición: Esta habitación, pintada de azul claro, quedaría perfecta. 


