
    

Copyright © unProfesor.com 2014 Todos los Derechos Reservados 
Puede ser libremente copiado para uso personal o para el aula. 

 

 
 
 
 
 
1. Clasifica las siguientes oraciones según sean yuxtapuestas, 
coordinadas o subordinadas y justifica tu respuesta a partir de la 
teoría de nuestro vídeo: 

1. Es uno de los escritores más célebres y su nombre suena 
siempre para el premio Nobel. 
Oración coordinada copulativa ya que: 

 No hay dependencia sintáctica entre las oraciones, 
pueden emplearse de manera autónoma: 
- Es uno de los escritores más célebres. 
- Su nombre suena siempre para el premio Nobel. 

 Las oraciones están relacionadas por un nexo 
coordinante, la conjunción “y”. 

 No hay jerarquía entre las oraciones, tienen el 
mismo nivel de importancia. 

 
2. Ella cree que ya está preparada. 

Oración subordinada sustantiva de CD ya que: 

 Hay dependencia sintáctica plasmada en la jerarquía 
entre la OP (Oración principal “Ella cree”) y la 
oración subordinada (“que ya está preparada”) por 
lo que no pueden utilizarse de manera autónoma: 
- *Ella cree. 
- *que está preparada. 

 La oración subordinada desempeña una función 
dentro de la OP de CD de ahí su dependencia. 

 Las oraciones están relacionadas con un nexo 
subordinante: la conjunción completiva “que”. 

 
3. No sabe cuándo le traerán el nuevo sofá que se ha 

comprado. 
Dos oraciones subordinadas: 
1. Oración subordinada sustantiva interrogativa indirecta 

con función de CD ya que: 

 Hay dependencia sintáctica plasmada en la jerarquía 
entre la OP (“(Él) no sabe”) y la oración subordinada 
(“cuándo le traerán el nuevo sofá que se ha 
comprado”) por lo que no pueden utilizarse de 
manera autónoma: 
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- *No sabe 
- *cuándo le traerán el nuevo sofá que ha 

comprado. 

 La oración subordinada desempeña una función 
dentro de la OP de CD de ahí su dependencia. 

 Las oraciones están relacionadas con un nexo 
subordinante: el adverbio interrogativo “cuándo”.  
 

2. Oración subordinada adjetiva de CN porque: 

 Existe una dependencia sintáctica entre una OP 
(“cuándo le traerán el nuevo”) y la oración 
subordinada “que ha comprado”), por tanto, no 
pueden usarse como frases independientes. 

 La subordinada complementa a la OP como CN del 
antecedente “sofá”. 

 Las oraciones están relacionadas por un nexo 
subordinante: el pronombre relativo “que”. 
 

4. Dice que ha cometido muchas locuras a lo largo de su vida. 
Oración subordinada sustantiva de CD ya que: 

 Hay una dependencia sintáctica entre la OP (“(Él) 
dice”) y la oración subordinada (“que ha cometido 
muchas locuras a lo largo de su vida”), por lo tanto, 
no pueden emplearse como frases independientes 
por separado: 
- *Dice. 
- *que ha cometido muchas locuras a lo largo de su 

vida. 

 La subordinada desempeña la función de CD 
respecto a la OP de ahí su dependencia sintáctica. 

 Las oraciones están relacionada por un nexo 
subordinante: la conjunción completiva “que”. 

 
5. Hoy en nuestra revista aparece una entrevista con una de las 

escritoras más famosas de los últimos años, que publica 
ahora su autobiografía. 
Oración subordinada adjetiva de CN. 

 Hay una dependencia sintáctica entre la OP (“Hoy en 
nuestra revista aparece una entrevista con una de 
las escritoras más famosas de los últimos tiempos” 
y la oración subordinada (“que publica ahora su 
autobiografía”). De ahí que no pueden emplearse 
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estas oraciones de manera separada ya que se 
perdería información. 

 La subordinada completa como CN la información 
de la OP, concretamente, de su antecedente “una de 
las escritoras más famosas de los últimos tiempos”. 

 Las oraciones están relacionadas con el nexo 
subordinante “que”, pronombre relativo. 

 
6. Este periódico me gusta porque es muy original e informa de 

todo. 
2 Oraciones subordinadas adverbiales de causa 
coordinadas copulativas ya que: 

 Existe una dependencia sintáctica entre la OP (“Este 
periódico me gusta”) y las oraciones subordinadas 
(“porque es muy original e informa de todo”) 
coordinadas mediante la conjunción “y” al mismo 
nivel sintáctico de importancia de ahí que tengan la 
misma función sintáctica de CC de Causa. Estas 
oraciones son subordinadas porque dependen 
sintácticamente de la OP, por tanto, no pueden 
emplearse independiente de la OP ya que se 
perdería información. 

 Las oraciones subordinadas desempeñan la función 
de CC de Causa respecto a la OP. 

 Las oraciones subordinadas están introducidas por 
la conjunción subordinante “porque” y, a la vez, 
coordinados mediante la conjunción coordinante 
copulativa “y”. 
 

7. Tardó varios días, pero finalmente lo consiguió.  
Oración coordinada adversativa parcial ya que: 

 No hay dependencia sintáctica entre las oraciones, 
ambas se encuentran al mismo nivel sintáctico de 
ahí que puedan emplearse de manera autónoma sin 
perder sentido o información: 
- Tardó varios días en llegar. 
- Pero finalmente lo consiguió. 

 Las oraciones están relacionadas mediante un nexo 
coordinante, la conjunción adversativa “pero”. 

 No existe una jerarquía entre las oraciones, sino que 
se encuentran en el mismo nivel de importancia, una 
no desempeña una función dentro de la otra. 
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8. Le regalaré un vídeo para que pueda grabar los programas 
televisivos que más le gustan. 
2 Oraciones subordinadas: 
1. Oración subordinada adverbial de finalidad ya que: 

 Existe una dependencia sintáctica entre la OP (“Le 
regalaré un vídeo”) y la oración subordinada (“para 
que pueda grabar los programas que más le 
gustan”) de tal manera que no pueden emplearse de 
manera separada sin perder información. 

 La oración subordinada desempeña la función de CC 
de Finalidad respecto a la OP. 

 Las oraciones están relacionadas mediante un nexo 
subordinante, la locución conjuntiva “para que”. 
 

2. Oración subordinada adjetiva de CN. 

 Existe una relación de dependencia sintáctica entre 
la OP sumada a la primera oración subordinada (“Le 
regalaré un vídeo” + “para que pueda grabar los 
programas que más le gustan”) y la segunda oración 
subordinada que complementa al antecedente “los 
programas” (“que más le gusten”). 

 La oración subordinada desempeña la función de CN 
respecto a su antecedente “los programas”. 

 La oración subordinada es introducida por un 
pronombre relativo “que”. 
 

9. Es cierto que quiero tomarme unos días de vacaciones 
porque mi trabajo es muy estresante. 
2 Oraciones subordinadas: 
1. Oración subordinada sustantiva de Sujeto. 

 Existe una relación de dependencia sintáctica entre 
la OP (“Es cierto”) y la oración subordinada (“que 
quiero tomarme unos días de vacaciones”), en 
consecuencia, no pueden emplearse por separado: 
- * Es cierto. 
- *que quiero tomarme unos días de vacaciones. 

 La oración subordinada desempeña la función de 
Sujeto respecto a la OP. 

 La oración subordinada es introducida mediante la 
conjunción completiva “que”. 
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2. Oración subordinada adverbial causal ya que: 

 Existe una dependencia sintáctica entre la OP 
sumada a la primera subordinada (“Es cierto que 
quiero tomarme unos días de vacaciones”) y la 
segunda subordinada (“porque mi trabajo es muy 
estresante”). 

 La oración subordinada desempeña la función de 
CC de Causa respecto a la OP. 

 La oración subordinada es introducida por la 
conjunción “porque”.  

 

2. Indica si entre las siguientes proposiciones yuxtapuestas se 
establecen relaciones de coordinación o de subordinación, o bien 
deben considerarse como oraciones independientes: 
 

 Eres una persona muy responsable, encontrarás trabajo. 
Relación de subordinación: O. Subordinada adverbial 
consecutiva: Eres una persona muy responsable, por 
tanto, encontrarás un trabajo. 
 

 ¡Qué tarde! Me voy. 
Relación de subordinación: O. Subordinada adverbial 
consecutiva: ¡Que tarde (es)! Por tanto, me voy.  
 

 Dice que no lo sabía, que no volverá a ocurrir. 
Relación de coordinación: O. Coordinada copulativa: Dice 

que no lo sabía y que no volverá a ocurrir. 
 

 Bajó del coche, abrió el maletero, cogió la rueda de recambio. 
Relación de coordinación: O. Coordinada copulativa: Bajó 
del coche, abrió el maletero y cogió la rueda de recambio. 
 

 ¿Quién era? ¿Qué quería? ¿hacia dónde ha ido? 
Oraciones independientes, no existe una OP, ni 
conforman una estructura mayor. 
 

 La policía me preguntó: cómo me llamaba, cuántos años 
tenía, dónde vivía… 
Relación de subordinada: O. Subordinadas sustantivas 
interrogativas indirectas de CD coordinadas copulativas: 
La policía me preguntó que cómo me llamaba, cuántos 
años tenía y dónde vivía. 
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 Me matricularé en informática, no puedo continuar así. 
Relación de subordinación: O. Subordinada Adverbial 
Causal: Me matricularé en informática porque no puedo 
continuar así. 
 

 La directora dijo muy enfadada: “¡No quiero que lleguéis tarde 
al instituto!” 
Relación de subordinación: O. Subordinada Sustantiva de 
CD en estilo directo: La directora dijo muy enfadada que 
no quiere que lleguéis tarde al instituto. 
 

 Acabada la conferencia, todos aplaudieron. 
Relación de subordinación: O. Subordinación Adverbial 
Temporal: Una vez que acabó la conferencia, todos 
aplaudieron. 

 
 
 

 


