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LA ORACIÓN COMPUESTA 
 
   La oración compuesta es una estructura sintáctica compleja, formada por la 
integración de dos o más estructuras oracionales simples que, al unirse, pierden su 
independencia sintáctica, semántica y de entonación.  
   Los elementos oracionales que integran la oración compuesta como unidad superior 
de intención y de significado, reciben el nombre de proposiciones. 
   La oración compuesta está integrada por dos o más proposiciones. Cada proposición 
tiene su sujeto y su predicado. Las proposiciones se suelen conectar mediante nexos. 
   Las oraciones compuestas se clasifican en tres grupos, según las relaciones que se 
establecen entre sus proposiciones: yuxtapuestas (de independencia formal), 
coordinadas (de igualdad) y subordinadas (de dependencia). 
 
1. ORACIONES YUXTAPUESTAS 
 
   Se trata de oraciones simples que se suceden en un periodo oracional sin ningún nexo 
que las una. Suelen ir separadas por coma o punto y coma. 
   Aunque desde un punto de vista sintáctico las oraciones yuxtapuestas podrían 
considerarse como una sucesión de oraciones simples, semánticamente se puede 
apreciar en ellas una relación de coordinación o de subordinación: Hoy llueve; mañana 
hará sol (=Hoy llueve pero mañana hará sol)  No vine; estaba enfermo (No vine porque 
estaba enfermo)   Vino, compró un reloj, se fue (Vino y compró un reloj y se fue). 
   A veces la yuxtaposición puede dar lugar a una ambigüedad. En Ha llovido esta 
mañana: las calles están mojadas son posibles distintas conjunciones entre ambas 
oraciones (y, luego, ya que), por lo que se puede entender el enunciado de diferentes 
formas: como una coordinación copulativa o como una subordinación consecutiva o 
causal. En cualquier caso, sintácticamente se trata de dos oraciones yuxtapuestas. 
 
2. ORACIONES COMPUESTAS COORDINADAS 
 
   La oración compuesta por coordinación está formada por dos o más proposiciones que 
se integran en plano de igualdad para formar una unidad más amplia. Las proposiciones 
son de igual categoría y se unen en plano de igualdad, sin dependencia de una sobre 
otra. Se unen por conjunciones o locuciones conjuntivas, que son los nexos. 
 
a) Coordinadas copulativas 
   Los significados de las dos proposiciones se suman. Las conjunciones copulativas más 
frecuentes son y o e (en una enumeración de oraciones coordinadas puede darse 
asíndeton o polisíndeton), ni (que puede repetirse enfáticamente: Ni tengo moto, ni 
quiero tenerla), que (sólo se usa en frases hechas: Dale que dale). 
 
b) Coordinadas disyuntivas  
   Los significados de las proposiciones expresan opciones que se excluyen. Son 
conjunciones coordinadas disyuntivas o o u, o bien: Me lo prestas o bien te lo compro. 
 
c) Coordinadas distributivas 
   Las proposiciones establecen una alternativa no excluyente entre dos ideas. Van 
introducidas por términos correlativos de la misma categoría que se repiten al principio 
de cada proposición: aquí…allí, unos…otros, estos…aquellos, bien…bien, ora…ora, 
ya…ya. 
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d) Coordinadas adversativas 
   Las proposiciones expresan una relación de oposición entre dos ideas. Esta oposición 
puede ser: 1. Restrictiva (no excluyente), con  las conjunciones pero, mas, aunque, sin 
embargo, no obstante, con todo, en cambio, etc.: Te llamé, pero no me oíste. 
2. Exclusiva (excluyente): sino, sino que, antes bien, por el contrario…: No vino sino 
que se quedó en casa. 
e) Coordinadas explicativas 
   La segunda proposición aclara el significado de la primera. Sus nexos son: es decir, o 
sea, esto es, por ejemplo, a saber, o mejor, etc.: Es restrictiva, es decir, no excluyente. 
 
 
3. ORACIONES COMPUESTAS SUBORDINADAS 
 
   Están constituidas por una proposición principal y una o varias proposiciones 
subordinadas, introducidas o no por un nexo subordinante. Las proposiciones 
subordinadas desempeñan en la oración compuesta la misma función que un SN, un 
adjetivo o un adverbio en la oración simple, por lo tanto hay subordinadas sustantivas, 
adjetivas (o de relativo) y adverbiales. 
 
3.1. ORACIONES SUBORDINADAS SUSTANTIVAS 
 
   Son aquellas proposiciones que se comportan en la oración compuesta como un 
sustantivo o SN y realizan las funciones propias de éste en la oración simple: sujeto, 
CD, atributo, aposición,  o término de un sintagma preposicional (CI, suplemento, 
agente, complemento del nombre, complemento del adjetivo o complemento del 
adverbio).  
   En todos los tipos de sustantivas, la subordinada puede llevar el verbo en infinitivo o ser 
adjetiva sustantivada. En el primer caso, no hay nexo. Además, en el caso de las subordinadas 
sustantivas, el infinitivo carece de sujeto morfológico y sólo en ciertos casos puede llevarlo 
léxico: No te van a permitir entrar con el perro. 
   Las adjetivas sustantivadas se dan cuando se suprime el antecedente. Se construyen según 
varios modelos: a) Con el que, donde el artículo actúa como sustantivador (El que es tacaño da 
poco dinero a su familia. b) Con el relativo quien, que contiene el antecedente implícito 
(equivale a la persona que). c) Un caso particular son las adjetivas sustantivadas por el artículo 
neutro lo: Lo que vi me horrorizó. 
   Cualquier subordinada sustantiva puede ser conmutada por un SN o por un pronombre: Es 
necesario que tú estés presente/Es necesaria tu presencia/ Es necesario eso 
 
a) De sujeto 
   La proposición subordinada tiene la función de sujeto de la proposición principal. 
La proposición principal siempre tiene el verbo en 3ª persona del singular y suele 
presentar con frecuencia tres tipos de estructura sintáctica:  

• pronombre personal CI+verbo intransitivo, que suele designar procesos psicológicos 
volitivos o emotivos: (convenir, agradar, alegrar, interesar, importar, preocupar, gustar, etc. 

• Verbo copulativo+atributo, expresado con un adjetivo abstracto: fácil, conveniente, 
necesario, estupendo, etc 

• Verbos terciopersonales de significación impersonal o de construcción pasiva refleja: 
conviene, interesa, se rumorea, se dice, etc. 

   La relación de dependencia de la subordinada respecto a la principal se suele establecer  con 
un nexo subordinante: que: Me alegraría (el) que estudiases una carrera; quien/art.+que, 
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pronombres relativos sustantivados, sin antecedente, que tienen doble valor: La que vino tarde 
es mi prima; pronombres y adverbios interrogativos: No me gusta dónde/cómo trabajas. 
   También pueden darse sustantivas de sujeto sin nexo, cuando la proposición subordinada va 
en infinitivo: Me encanta ver películas de miedo. 
 
b) De complemento directo 
   La proposición subordinada desempeña la función de CD de la oración compuesta y, 
por tanto, se puede sustituir toda ella por el pronombre lo. 
 
   La proposición principal tiene como núcleo un verbo transitivo: de entendimiento       
( ver, oír, creer, suponer, pensar, recordar…), de lengua (decir, preguntar, confesar, negar, 
prometer…) o de voluntad (querer, desear, mandar, prohibir, aconsejar…) 
   La relación de dependencia se suele establecer con un nexo subordinante: que: Me enseñó que 
eso está mal; si, en las interrogativas indirectas totales: Me pregunto si eso está mal; 
pronombre o adverbio interrogativo, en las interrogativas indirectas parciales: Sé cómo eres; 
quien/art. neutro lo+que, pronombres relativos sustantivados, sin antecedente, que tienen un 
doble valor: No sé lo que quieres. 
   La relación de dependencia se da sin nexo cuando la proposición subordinada es una 
interrogativa directa (Juan le preguntó: ¿Estás bien?) o cuando lleva el verbo en infinitivo (El 
jefe de estudios quiere hablar con Luis). 
 
c) De atributo 
   La proposición subordinada funciona como atributo de la principal. Pueden llevar la 
conjunción que (El caso es que no lo vi), el verbo en infinitivo  (Mi ilusión es aprobar ya), 
relativo sin antecedente (Mi primo es el que habla tanto), pronombre o adverbio 
interrogativo  (El problema es dónde alojarse). 
 

d) En aposición 
   La proposición subordinada funciona como aposición explicativa de un SN de la 
principal, tras el que se incrusta. Los casos más claros se producen con los relativos(Mi 
hija, la que está en Bilbao, es abogado). Hay construcciones con que (La orden, que 
salieran, fue cumplida por la mayoría), con el verbo en infinitivo (Tu actitud, pasar de 
todo, no me gusta) e incluso sin enlace (Le di un consejo: que no bebiera).   
 
e) De complemento del nombre, del adjetivo o del adverbio 
   Son el término de un Sprep. adyacente de un nombre, de un adjetivo o de un adverbio: 
Tengo ganas de que venga Juan / Estoy feliz de que hayas aprobado/ Nos quedamos 
cerca de conseguir otra medalla.   
 
f) De suplemento 
   Son el término de un SPrep, cuya función es la de suplemento. Se pueden construir 
con la conjunción que (Luis sueña con que le den ese trabajo), con el verbo en 
infinitivo  (Se arrepintió de comer tanto aperitivo) o con relativo sin antecedente 
(Prescindió de lo que le estorbaba). 
 
g) De complemento agente 
   Cumplen la misma función que un CAgente en una oración pasiva. Son adjetivas 
sustantivadas y, por lo tanto, se construyen únicamente con pronombres relativos 
precedidos de por y de: El trabajo fue leído por quienes lo habían elaborado. 
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3.2. ORACIONES COMPUESTAS SUBORDINADAS ADJETIVAS 
 
  En ellas, la proposición subordinada desempeña la misma función que un adjetivo 
adyacente de un SN  en la oración simple. 
   Van introducidas por un relativo, que puede ser pronombre (que, art+cual, quien), 
determinante (cuyo) o adverbio (donde, cuando, como, cuanto). El relativo tiene una 
doble función: como nexo, con un valor equivalente al de una conjunción; y, además, 
tiene una función propia. 
   El relativo se refiere a un antecedente de la proposición principal. La proposición 
adjetiva se incrusta en la principal inmediatamente después del antecedente. 
   No se debe confundir el relativo que con la conjunción que: el primero siempre se puede sustituir por el 
cual, la cual, lo cual. 
   Como los adjetivos, las proposiciones subordinadas adjetivas pueden ser de dos 
clases: especificativas, cuando las subordinada concreta el significado del antecedente 
(Los niños que llegaron tarde no entraron); y explicativas, que subrayan una cualidad 
conocida del antecedente, y van separadas por comas (Los niños, que llegaron tarde, no 
entraron). 
   Cuando la proposición subordinada adjetiva no lleva antecedente se convierte en subordinada adjetiva 
sustantivada (formalmente adjetiva, pero funcionalmente sustantiva). 
 
 
3.2. ORACIONES COMPUESTAS SUBORDINADAS ADVERBIALES  
 
   En ellas, la proposición subordinada desempeña, con respecto a la principal, la misma 
función que un adverbio en la oración simple. Como la correspondencia con los 
adverbios no es exacta, cabe distinguir dos tipos de subordinadas adverbiales: propias    
(de lugar, tiempo y modo) e impropias o circunstanciales (causales, consecutivas, 
condicionales, concesivas, comparativas y finales). 
   La proposición subordinada va introducida por un adverbio, locución adverbial o 
conjunción que funciona como nexo. 
 
a) Adverbiales de tiempo 
   Responden a la pregunta ¿Cuándo? Indican el tiempo en que se realiza la acción 
expresada por la principal. 
   Si la subordinada lleva el verbo en forma personal, va introducida por un adverbio o 
una locución adverbial: cuando, mientras (que), antes (de) que, después (de) que, tan 
pronto como, hasta que, siempre que… 
   Si la subordinada lleva el verbo en forma no personal (infinitivo, participio o 
gerundio), puede no llevar nexo: al+infinitivo (Al entrar, tropecé con la silla), después 
de+infinitivo, gerundio (Estando en el bar, se fue la luz), participio (terminado el 
partido, se fueron a celebrarlo). 
 
b) Adverbiales de lugar    
   Responden a la pregunta ¿Dónde? Indican el lugar en que se realiza la acción de la 
principal. 
   Van introducidas por el adverbio donde (Se cayó donde te dije), que puede ir 
precedido de preposición para precisar el lugar o indicar el sentido del movimiento 
(Iremos a donde yo diga/ Venimos de donde ya sabes). 
   Cuando donde o adonde llevan antecedente, son adverbios relativos y la proposición subordinada es 
adjetiva: Este es el parque adonde vendremos con las niñas. Mira la mesa donde trabajo. 
 Nx/CCl 
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c) Adverbiales de modo 
   Responden a la pregunta ¿Cómo? Indican la manera en que se realiza la acción 
expresada por la principal. 
   Si la subordinada lleva el verbo en forma personal, va introducida por un adverbio o 
locución adverbial de modo: como, según (que), conforme: Actuó conforme le dijeron. 
   La subordinada puede llevar el verbo en forma no personal: sin+inf (Corrió diez 
kilómetros sin descansar nada), gerundio (Vino gritando a todo el mundo). También 
pueden construirse modales con participio absoluto (con sujeto propio) en 
construcciones cultas: Enaltecidos los ánimos, siguieron la manifestación. 
   No es infrecuente que este tipo de subordinadas aparezcan desempeñando la función de complemento 
oracional, matizando el significado de la oración de la que dependen y no modificando directamente al 
verbo: Como ya sabéis, mañana habrá un examen / El tabaco, según dice la prensa, va a subir. 
 

- Las adverbiales impropias o circunstanciales no pueden sustituirse por 
adverbios, pero expresan distintas circunstancias que influyen en la 
realización de la acción verbal: 

 
e) Adverbiales causales 
   Responden a la pregunta ¿Por qué? Indican la causa que ha dado lugar a la acción 
expresada por la principal. 
   Si la subordinada lleva el verbo en forma personal, va introducida por una conjunción 
o locución causal: porque, puesto que, pues, ya que, que (Atiende, que es 
importante),como (Como no has estudiado, has suspendido), por razón de que, como 
quiera que, en vista de que… 
   La subordinada puede llevar el verbo en forma no personal, lo que le da a veces un 
sentido ambiguo, que puede interpretarse de varias maneras: por+inf. (No por mucho 
madrugar, amanece más temprano. Las estructuras con por pueden significar, a la vez, 
causa y finalidad: Lo haré por satisfacerte.), de tanto+inf. (De tanto leer, perdió la 
razón), a fuerza de+inf. (A fuerza de leer, formó su sensibilidad), gerundio (Leyendo 
tanto, te enriquecerás: también condicional, o de modo), participio (Asustados por el 
ruido, echaron a correr).  
   A menudo se expresa relación causal con estructuras yuxtapuestas: Yo no voy a misa, 
soy ateo. 
 
f) Adverbiales consecutivas 
   Expresan la consecuencia de lo dicho en la proposición principal.  
   Entre la principal y la subordinada hay una relación de causa a efecto, que se puede 
establecer de dos maneras. Una, con dos elementos correlativos: un elemento intensivo, 
situado en la proposición principal, que es el antecedente al que se refiere la 
subordinada, y la conjunción que, que introduce la proposición subordinada: tan…que, 
tanto…que, de tal modo…que, de tal manera…que, de tal forma…que, hasta tal 
punto…que. Era tan pequeño, que no le cabía la menor duda. 
   La otra manera es con una conjunción o locución conjuntiva: luego, así que, conque, 
por consiguiente, por tanto, etc.  Pienso, luego existo. Actualmente estas estructuras 
se suelen considerar coordinadas ilativas, puesto que mantienen una independencia 
sintáctica. 
 
g) Adverbiales condicionales 
   En ellas, la subordinada pone una condición para que se realice lo expresado en la 
principal. 
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   Si la subordinada lleva el verbo en forma personal, va introducida por una conjunción 
o adverbio subordinante: si, como, cuando: Cuando lo dice José Luis, será por algo. 
   Si la subordinada lleva el verbo en forma no personal, su valor condicional viene dado 
por el sentido. Si se puede sustituir por si con verbo personal, será condicional. En 
cualquier caso, se pueden dar casos de ambigüedad: a, de, con+inf. (De habérmelo 
pedido, te habría ayudado), gerundio (Estudiándolo bien, no lo suspenderás), 
participio (Llegado el momento, hablaremos). 
   A menudo, las condicionales en gerundio agregan un significado modal: Haciéndolo 
así, te saldrá bien 
 
h) Adverbiales concesivas 
   Indican un obstáculo (no invencible) que se opone a lo expresado en la principal. 
   Si la proposición subordinada lleva el verbo en forma personal, va introducida por una 
conjunción o locución concesiva: aunque, si bien, por más que, por bueno que 
(por+adv+que), a pesar de que, pese a que… 
   Si la proposición subordinada lleva el verbo en forma no personal, su valor concesivo 
se advierte poniéndola en forma personal con aunque: con+inf. (Con ser tan listo, se la 
han dado con queso), a pesar de+inf. (A pesar de quererla, no le correspondió), 
aun+gerundio (Aun viviendo aquí, no lo conocían), participio  (No acabada la cena, se 
levantó de la mesa). 
 
i) Adverbiales finales 
   Responden a la pregunta ¿Para qué? Expresan la finalidad con que se realiza la acción 
expresada en la principal. 
   Si la subordinada lleva el verbo en forma personal (siempre en subjuntivo), va 
introducida por una preposición o locución conjuntiva: para que, a que (Vengo a que 
me expliques esto), que (Ponte aquí, que te vea bien), a fin de que, por que. 
   La subordinada lleva el verbo en infinitivo si coincide su verbo con el de la principal. 
Llevan los mismos nexos que las personales, sin la conjunción que: Tu hermano ha 
venido para hablar conmigo. 
 
j) Adverbiales comparativas 
   La subordinada es el segundo término de una comparación que se establece con un 
elemento de la principal. Se establece a través de dos términos correlativos. 
    Puede ser de superioridad (tal …como, cual; igual…que, así…como, lo 
mismo…que, tanto…cuanto, tanto…como, tan…como, igual de…que), de igualdad 
(más…que, más…de )o de inferioridad (menos…que, menos…de).  Tu madre es tan 
joven como la mía / Este coche es mas caro que ése / Luis es menos alto que Javier. 
   La primera de las palabras correlativas puede ser un cuantificador del adjetivo (más 
alto que) o un complemento del verbo (CC de cantidad: Aquí llueve menos que allí). 
También puede ser núcleo del atributo (Juan es menor que Luis). 
   A veces, la estructura comparativa tiene también valor modal: El examen me salió tal 
como lo había pensado. 
 
 
 
ANALIZAR: 
 
o Vine a Madrid para matar a un hombre a quien no había visto nunca. 
o Después de tender la ropa, sentí dolores y entré para quedarme quieta en la cama y esperar. 
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o Al llegar a la plaza de la catedral me di cuenta de que ya me habían encontrado. 
o Dejó el bolso y el chal encima de la cama con la determinación de quien se dispone a cumplir una 

tarea breve y enojosa y siguió mirándome con los brazos cruzados. 
o Lo que de lejos me había parecido una decente casa de suburbio con jardín era en realidad uno de 

esos maltratados palacios italianos que tienen en los bajos grandes carpinterías y almacenes. 
o Aquella mañana Larsen llegó al astillero cerca de las diez, saludó al perfil de Kunz que examinaba un 

álbum de estampillas sobre la mesa de dibujo, y entró inquieto en su oficina. 
o Nuestra lengua, nuestra literatura y nuestra ortografía se apegan rutinariamente a tradiciones 

rutinarias y preceptos que hoy nos son casi enteramente extraños y que nunca podrán interesarnos. 
o Dicen las leyendas que en la China antigua hubo mandarines condenados a muerte porque olvidaron 

poner una coma de oro en un texto sagrado. 
o Una ojeada nos bastó para comprobar que los dos nos hemos interesado por la misma muchacha, o 

que a los dos nos están emocionando las luces del atardecer. 
o Veo cómo van asentándose las cosas, conducidas de la mejor manera a su fin, que acaso sea el 

nuestro. 
o No hay quien más rico sea que el que serlo no desea 
o Nunca pidas a quien tiene, sino quien sabes que te quiere. 
o No sabía exactamente si me iba adueñando de Clara con mi propia historia o era ella quien se 

adueñaba de mí. 
o El general Primo de Rivera, segundo marqués de Estella, hombre de trato campechano y de 

frecuentes arrebatos, estaba disgustado por no haber sido elegido senador. 
o Madame Page entró en mi despacho cuando yo llevaba solamente unos días trabajando en la 

organización, y recuerdo que su presencia me produjo una sensación ambigua. 
o Aunque no se hable de lengua estándar en ningún texto oficial ni científico, se entiende que la lengua 

estándar es la que se habla en las dos Castillas. 
o Si se escribe un programa en lenguaje compilador y otro en lenguaje simbólico ordinario para 

solucionar un mismo problema, el programa simbólico siempre requiere menos espacio en la 
memoria. 


