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En ellas, las proposiciones son sintácticamente independientes, tienen 
significado propio por separado. Luis lee y Susana trabaja. Existen distintos tipos 
de oraciones coordinadas, en función del nexo de unión:

Las oraciones compuestas son aquellas que tienen dos o más predicados, es decir, 
dos o más verbos. Cada uno de los enunciados u oraciones que forman la oración 
compuesta se denominan proposiciones. El elemento que las une es el nexo. 
Ej: Voy a salir un rato ya que no llueve.

En función del tipo de relación que se establece entre las proposiciones o del nexo 
que las une podemos hablar de tres tipos de oraciones compuestas:

P1

COORDINADAS

P2nx

Indican suma o negación de lo expresado en la oración (y, e, ni). 
Ejemplos: Llámala y cuéntale lo que te pasó. 
      No voy a ir ni me lo planteo.

COPULATIVAS

Indican opciones opuestas (o, u, o bien). 
Ejemplo: Haz los deberes o no te levantarás en toda la tarde.

DISYUNTIVAS

La segunda proposición establece una oposición a lo que dice la 
primera [pero, aunque (cuando equivale a pero), mas, sino (que), 
así como las locuciones conjuntivas sin embargo, no obstante, en 
cambio, con todo, a pesar de todo, al contrario, por el contrario, 
antes bien, más bien…]. 
Ejemplos: Al final se lo contó pero el daño ya estaba hecho. 
     Su hermano es hablador en cambio ella es bastante tímida.

ADVERSATIVAS

Expresan alternancia. Vienen introducidas por nexos repetidos, 
muchos de ellos de origen adverbial (bien… bien, ya… ya, sea… 
sea, etc.). 
Ejemplos: Los bebés ya lloran, ya duermen. 
     El tiempo está loco, tan pronto hace calor como frío.

DISTRIBUTIVAS

La segunda proposición establece una aclaración sobre lo que dice 
la primera (o sea, a saber, es decir, o lo que es lo mismo, esto es…). 
Ejemplos: La fecha de entrega es el martes, es decir, nos quedan   
      tres días de trabajo. 
      El avión sale temprano, o sea, tenemos que madrugar.

EXPLICATIVAS



La segunda proposición establece una aclaración sobre lo que dice 
la primera (o sea, a saber, es decir, o lo que es lo mismo, esto es…). 
Ejemplos: La fecha de entrega es el martes, es decir, nos quedan   
      tres días de trabajo. 
      El avión sale temprano, o sea, tenemos que madrugar.

De sujeto. Me gusta que me mires a los ojos.
De complemento directo. Dijimos que nos veríamos allí.
De complemento indirecto. Dieron acceso a quien lo solicitó.
De atributo. La cuestión es cómo lo hacemos.
De régimen. Tu tío habló de que hubo problemas familiares.
De complemento agente. La obra fue elogiada por quienes la 

habían criticado.
De complemento del nombre. Tiene dudas de si llegará a 

entenderlo.
De complemento del adjetivo. Estaba segura de que lo lograrías.
De complemento del adverbio. Sucedió justo antes de que 

llegaras.

ORACIONES COMPUESTASLENGUA
SECUNDARIA

En este caso existe dependencia sintáctica de una oración respecto a la otra, por 
tanto, no tienen significado propio por separado. La proposición subordinada 
desempeña una función sintáctica (sujeto o complemento) en la proposición 
principal. Te contó que no había dormido nada. Te contó es la proposición 
principal; que no había dormido nada es la proposición subordinada, que funciona 
como objeto directo (Te lo contó).
Existen distintos tipos de oraciones subordinadas según la función que 
desempeñan:

Las subordinadas sustantivas se conectan con la principal a través de nexos (que, 
si, el hecho de que...), pronombres interrogativos (qué, cuál, quién...), adverbios 
interrogativos (cuándo, cuánto, cómo, dónde...), infinitivos o pronombres 
relativos sin antecedente.

¿Cómo distinguir las oraciones subordinadas sustantivas…
• … de sujeto? Vienen introducidas por los nexos que, quien o por un verbo en infinitivo. Se 
pueden sustituir, normalmente, por eso.
• … de complemento directo? Se pueden sustituir por el pronombre lo y por eso.
• … de complemento indirecto? Se pueden sustituir por el pronombre le o les.
• … de atributo? Aparecen en predicados con el verbo ser, estar o parecer.
• … de régimen? El verbo del que depende la proposición requiere de una preposición concreta 

(hablar de, confiar en, cuidar de...).
• … de complemento agente? El verbo del que depende está en pasiva y la proposición indica 

quién es la persona que realiza la acción; viene introducida por la preposición por. 
• … de complemento del nombre? Suelen venir introducidas por de después del sustantivo.
• … de complemento del adjetivo? Suelen venir introducidas por de después del adjetivo.
• … de complemento del adverbio? Suelen venir introducidas por de después del adverbio.

Realizan la misma 
función que un 
sustantivo o 
pronombre.
La proposición 
subordinada puede 
sustituirse, 
normalmente, por 
eso, esto.

SUSTANTIVAS
TIPOS DE ORACIONES SUBORDINADAS SUSTANTIVAS

SUBORDINADAS
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Especificativa. La grúa se ha llevado los coches que estaban mal aparcados.

Explicativa. La grúa se ha llevado los coches, que estaban mal aparcados.

Las subordinadas adjetivas se introducen con un nexo relativo, 
que puede ser un pronombre (que, quien/quienes, cual/cuales), 
un determinante (cuyo/cuya, cuyos/cuyas) o un adverbio (como, 
cuando, donde). Los nexos relativos desempeñan una función 
propia dentro de la oración (además de nexos).

Realizan la misma 
función que un 
adjetivo, es decir, 
complementan a 
un sustantivo  o 
pronombre que se 
denomina 
antecedente y se 
encuentra en la 
proposición 
principal. El nexo 
relativo de la 
proposición 
subordinada 
puede sustituirse 
por el cual, la cual, 
el que...
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En el ejemplo de especificativa la grúa se ha llevado solo los coches 
mal aparcados, mientras que en la explicativa se los ha llevado todos 
porque estaban mal aparcados.

Existe un tercer tipo, la adjetiva sustantivada, que se produce 
cuando desaparece el antecedente de la proposición principal. En este 
caso concreto la proposición funciona como un sustantivo. Las que me 
saludaron son mis antiguas vecinas (Las chicas son mis antiguas vecinas).

ADJETIVAS O 
DE RELATIVO

TIPOS DE ORACIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS

Propias. Son aquellas que se pueden sustituir por un adverbio. 
• De lugar (donde). Ejemplo: Se escondió donde lo hacía siempre (allí).

• De tiempo (cuando, mientras, a medida que...). Ejemplo: No 
obedeciste cuando te lo dijo (entonces). 

• De modo (como, cual, tal cual, según, como si, tal como...). 
Ejemplo: Subió las escaleras corriendo muy deprisa (así). 

Realizan la misma 
función que un 
adverbio o 
locución adverbial. 
Pueden ser el 
complemento 
circunstancial de 
la oración. 

ADVERBIALES TIPOS DE ORACIONES SUBORDINADAS ADVERBIALES

Impropias. Son aquellas que no pueden sustituirse por un adverbio.

SUBORDINADAS

• Causal (porque, puesto que, pues, a causa de que, ya que, en vista de que). Ejemplo: 
Tengo que ir al médico porque me encuentro mal.

• Concesiva (aunque, a pesar de(que), por más que, aun + gerundio...). Ejemplo: Aun 
corriendo, llegaste el último. 

• Final (para, a fin de, con vistas a...). Ejemplo: Me ha hecho la comida para que no llegue tarde.
• Consecutiva (conque, luego, así (es) que, por eso, en consecuencia, así pues, de 
este modo, tal… que, tanto… que, tan… que). Ejemplos: Estoy cansado, así que me acostaré 
temprano. Gritaba de tal modo que lo oyeron todos.

• Comparativa (más/menos/igual + que/tan/tanto… como). Ejemplo: Es más alto que Raúl. 
Bebe tanto por la noche como al mediodía.

• Condicional (si, si no, como + subjuntivo…). Ejemplo: Si llueve mañana no podremos ir. 
Como te vuelvas a escapar te castigaré. 
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En este tipo de oraciones, las proposiciones son independientes 
sintácticamente, no tienen un nexo y se unen mediante signos de puntuación 
(coma, punto y coma o dos puntos). Las relaciones implícitas que se establecen 
entre las oraciones yuxtapuestas pueden ser de coordinación o de 
subordinación. Para distinguirlas se recomienda sustituir el signo de puntuación 
por un nexo y ver si tiene sentido coordinado o subordinado. 

Veamos unos ejemplos:

YUXTAPUESTAS

Introduces la moneda, pulsas el botón, recoges tu producto.
Ejemplo de oraciones de coordinación, con estructura equivalente separadas por comas. Como si 
dijera Introduces la moneda, pulsas el botón y recoges tu producto (yuxtapuesta coordinada).

Tengo que darte una noticia: estoy embarazada.
Estas oraciones se yuxtaponen a través de los dos puntos para mantener una relación semántica 
de explicación o conclusión, es decir, de subordinación. Como si dijera Tengo que darte la noticia 
de que estoy embarazada (yuxtapuesta subordinada).
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