
Oración Compuesta. 
(+ de un verbo) 

Relaciones Independencia. 

 
i. Yuxtaposición (sin conjunción, unificación de curvas melódicas) 

 
 

ii. Coordinación (con conjunción) 
 
     
F Copulativas (y, e, ni) 

(adición) 
F Disyuntivas (o,u) F Distributivas (ora, ora; bien, 

bien; uno, otro; ahora, 
entonces; ya, ya) 

F Explicativas (es decir, esto es, o sea que) F Adversativas (contraposición) 

    F Restrictivas. 
(pero)(parcial) 

 

F Exclusivas (sino) 
(total) 

{El es rubio} y {yo soy morena} O {vienes} o {te quedas.} Bien {lo traes}, bien {iré yo.} {Le hizo un quiebro}, esto es , {le quitó el toro.} {Estudia} pero {no aprueba.} {No vino Juan} sino {Pedro}. 

 
 Relaciones dependencia. (una proposición cumple Función dentro de la otra) (subordinante vs. subordinada)  

Sustantivas 
(misma Función que el sustantivo) 

        
F Función de 

Sujeto 
F Función de 

Complemento 
Directo 

F Función de 
Complemento 
Indirecto. 

F Función 
Atributo. 

F Función Término    

        
    F Función Suplemento 

(CRV) 
F Función 

Complemento del 
Nombre.  

 

F Función de Complemento del Adjetivo. F Función Complemento Agente.  

(que o interrogativa) 
Me gusta {que hagas 

el tonto.} 
Me gusta {cómo 

actúa.} 
 

(que) 
Dijo {que no vinieras. 

Lo dijo.} 

(precedido de ‘a’ ) 
Dieron el premio a 

{+el que se lo 
merecía.} 

(verbos copulativos) 
Pepe ue {el que me 

insultó.} 

(verb.+prep+ello) 
El periódico habla de {que eso 

ha sucedido.} 

(Sust+Prep+ello) 
Tengo ganas de {que llame} 

(Adj+Prep+ello)  
El alumno esta apto para {que le aprueben.} 

El libro era alabado por {quienes lo 
habían leído.} 

(con ininitivo) 
{Beber mucho} es 

dañino. 

(relativas 
sustantivadas) 

Ya has visto {lo que ha 
pasado.} Ya lo has 

visto. 

      

(quien sin 
antecedente) 

{Quien bien te quiere} 
te hará llorar. 

(interrogativas 
indirectas totales) 
No sabía {si era 

cierto.} No lo sabía. 

      

 interrogativas 
indirectas parciales) 

No sé {quién ha 
venido.} No lo sé. 

      

Adjetivas  
(En Función de Complemento del Nombre (Término))  

(que, quien, cuyo, donde, como, cuando, cuanto)  
F Explicativas (entre comas) F Especificativas (sin comas) F De gerundio F De participio 

 
Los alumnos, {que estudiaron}, aprobaron el 

examen 
Los alumnos {que estudiaron} aprobaron el examen. Vi un automóvil{ corriendo a gran velocidad.} Vivir con los ojos {abiertos a la realidad} es conveniente 

Adverbiales 
F Lugar F Tiempo F Modo 

F  
Acudió{ donde lo esperaba.} Mientras hablaba se reía la gente. Pepe nadaba como yo le había enseñado. 


