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[Ellos] No contestan, [yo] lo intentaré más tarde

N N Cuant N
SAdv-C

CN
N SN-

CD
N SAdv-CCT

Sujeto
omitido

SV-PV Sujeto
omitido

SV-PV

ORACIÓN YUXTAPUESTA 1
Enunciativa negativa. Personal con 
sujeto omitido. Predicativa, activa, 

intransitiva

ORACIÓN YUXTAPUESTA 2
Enunciativa afirmativa. Personal con sujeto omitido. 

Predicativa, activa, transitiva

ORACIÓN COMPUESTA
GRUPO ORACIONAL POR YUXTAPOSICIÓN
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Oración simple Oración compleja

Tiene un solo verbo Presenta dos o más verbos

Todas las funciones 
sintácticas están 

desempeñadas por 
sintagmas 

(SN, SPrep, SAdj, SAdv, SV)

Alguna función sintáctica es 
desempeñada por una oración:

ésta es la oración subordinada



3

CARACTERÍSTICAS DE LA 
ORACIÓN COMPLEJA

❑ Presenta dos o más verbos: el núcleo de la 
oración compleja (verbo principal) y el núcleo o 
núcleos de las oraciones subordinadas. En una 
oración compleja puede haber más de una oración 
subordinada. Las oraciones subordinadas pueden ir 
colocadas en cualquier lugar de la oración compleja.

❑ Las oraciones subordinadas pueden ir introducidas 
por nexos (conjunciones subordinantes y 
locuciones conjuntivas, relativos, interrogativos) o 
no llevar nexo y tener el verbo en forma no 
personal (infinitivo, gerundio o participio).

❑ Toda oración subordinada cumple una 
función sintáctica en la oración compleja.
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[Yo] Necesito tu ayuda
N SN-CD

Sujeto 
omitido

SV-PV

ORACIÓN SIMPLE

[Yo] Necesito que me ayudes
N Or. Subordinada 

sustantiva-CD
Sujeto 
omitido

SV-PV

ORACIÓN COMPLEJA
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El libro premiado es divertido
N N

Det N SAdj-Ad
y

N SAdj-Atri
b

SN-Sujeto SV-PN
ORACIÓN SIMPLE

El libro que premiaron es divertido

Det N Or. Subordinada 
Adjetiva-Adyacente

N SAdj-Atri
b

SN-Sujeto SV-PN

ORACIÓN COMPLEJA
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[Él, ella] Mañana terminará el trabajo
SAdv-CC

T
N SN-CD

Sujeto 
omitido

SV-PV

ORACIÓN SIMPLE

Cuando llegue terminará el trabajo [él, ella]
Or. Subordinada 
adverbial-CCT

N SN-CD

SV-PV Sujeto 
omitido

ORACIÓN COMPLEJA



CLASES DE ORACIONES SUBORDINADAS
1.

Según su núcleo 
verbal

FLEXIONADAS: verbo en forma personal

NO FLEXIONADAS: verbo en forma no personal

2.
Según la función 

sintáctica 
desempeñada 
en la oración 

compleja

Subordinadas SUSTANTIVAS:
realizan las funciones sintácticas propias de los 
sustantivos (o del SN), esto es, Sujeto, Atributo, 

Complemento Directo o Término de una 
preposición en un S. Preposicional.

Subordinadas ADJETIVAS:
realizan las funciones sintácticas propias de  los 
adjetivos (o del SAdj), es decir, Adyacente, C. 

Predicativo o Atributo.

Subordinadas ADVERBIALES:
realizan una de las funciones propias del 

adverbio (Complemento Circunstancial). (*)


