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UNIDADES SINTÁCTICAS 

PROPOSICIÓN
Tradicionalmente, oración que se une mediante 
coordinación o subordinación a otra u otras 
proposiciones para formar una oración compuesta. 

5. Gram. Estructura gramatical formada por la 
unión de un sujeto y un predicado.

6. f. Gram. enunciado (‖ secuencia con sentido 
completo).

ORACIÓN

Es la unidad menor del habla, con sentido completo;
unidad de entonación con independencia sintáctica.



ORACIÓN COMPUESTA COORDINADA 

YUXTAPUESTA
(no usa nexos gramaticales) 

CONJUNTIVA
(usa conjunciones coordinantes)  

Coma (,)
Mario estudia, come, duerme.

Punto y coma (;)
Ella habla portugués; él, español.

Dos puntos (:)
Me recogió de la fiesta: era tarde.

Copulativas y, e, ni , que Marina come y ve televisión.

Vienes o voy sola. 

Ella no te quiere pero no 

entiendes. 

Ingresé o sea alcancé vacante. 

Ya sube, ya baja por la escalera. 

La buena alimentación es 
crucial por eso me cuido. 

Disyuntivas o,u

Adversativas pero, mas, sino, sin 
embargo 

Explicativas o sea, es decir, esto es 

Distributiva 

ya ... ya,
bien ... bien,
ora ... ora

Ilativa 

conque, entonces,
luego, así que, por ello,
por ende...

En la oración compuesta 
coordinada no existe 
relación de dependencia 

entre sus proposiciones.



1. En «el cortisol es una hormona producida por la glándula suprarrenal y se libera en respuesta a estrés y situaciones 
difíciles o de alto grado de tensión. La presencia de la hormona cortisol es necesaria para el correcto desarrollo de las 
funciones, pero un nivel elevado de manera continuada tiene consecuencias negativas sobre el organismo», las 
proposiciones coordinadas conjuntivas son, respectivamente,

A) copulativa y explicativa. 
B) copulativa y adversativa.
C)  disyuntiva y adversativa. 
D)  disyuntiva y explicativa.

2. Establezca la relación entre las oraciones y las clases de proposiciones coordinadas. Luego marque la alternativa correcta.
I. Devolverán los materiales: estaban incompletos.                           a. Disyuntiva
II. Es maniático, es decir, presenta un cuadro clínico.                        b. Ilativa
III. Hubo empate en los puntos o ya tienen un ganador.                   c. Yuxtapuesta
IV. Necesita mayor cuidado, por eso, está en reposo.                       d. Explicativa

A) Ic, IIb, IIIa, IVd B) Ib, IId, IIIa, IVc
C) Ic, IId, IIIb, IVa D) Ic, IId, IIIa, IVb

3. Identifique la alternativa donde la oración impersonal está expresada incorrectamente.
A) El cielo está despejado, por eso, hace mucho calor.
B) En verano, habían aparecido polillas y moscas.
C) Habían algunas butacas vacías a esa hora.
D) Llovieron los comentarios por las redes sociales.



4. Lea el siguiente texto y marque la alternativa que expresa afirmación correcta con respecto a su contenido.
«La dopamina es una molécula producida por nuestro cuerpo de forma natural. Se localiza en el sistema nervioso 
autónomo. Se trata de un mensajero químico, un neurotransmisor. Los neurotransmisores son los encargados de las 
señales nerviosas entre las neuronas conectadas entre sí. Sus principales funciones son el placer, la motivación, la 
coordinación de movimientos, la toma de decisiones, el aprendizaje, etc. Los sistemas cerebrales de recompensa se activan 
ante la presencia de dopamina y responden ante estímulos con carga emocional positiva o negativa».

Adaptado de https://blog.cognifit.com/es/que-es-la-dopamina-y-para-que-sirve/

I. Hay solo una oración compuesta coordinada.
II. El texto presenta tres oraciones impersonales propias.
III. Se observa una oración coordinada conjuntiva explicativa.
IV. Las oraciones bimembres simples son cinco.

A) I y IV 
B) II y IV
C)    I y III 
D)   II y III



VERBO PRINCIPAL VS VERBO SUBORDINADO 

VERBO PRINCIPAL 

✓ Es aquel que no se encuentra 
subordinado por un nexo subordinante .

✓ Es al que llamamos núcleo del 
predicado (N.P)

Ejemplo: 

Ella dijo que te quería.   

VERBO SUBORDINADO 

✓ Es aquel que sí está influenciado por 
algún nexo subordinante. 

✓ Incluso en una enumeración.

✓ No es núcleo del predicado (N.P) 

Ejemplo:  

Tu mejor amigo me dijo que tú saliste sin mí, 
bailaste con ella, le pediste su celular, la 
acompañaste a su casa. 

VERBO  
PRINCIPAL 

VERBO 
SUBORDINADO 



¿CUÁLES SON LOS NEXOS SUBORDINANTES ? 

QUE, CUYO, CUAN, 
APENAS, MIENTRAS, 
APENAS, CUANDO, 
QUIEN, CUANTO, 

CUAL, DONDE, 
ADONDE…

CAUSALES: porque, ya 
que, pues, puesto 
que…

CONCESIVOS: pese a 
que, a pesar de, 
aunque, si bien … 

CONDICIOANLES: si, 
siempre que … 
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La estructura que se 
forma será la

FRASE 
SUBORDINADA

Las formas como, donde y cuando pueden constituirse en pronombres 
relativos (cuando encabezan proposiciones subordinadas adjetivas) o 
conjunciones (cuando preceden a proposiciones subordinadas adverbiales). 

Adverbios relativos: como, cuando, donde, adonde, mientras, apenas
interrogativos: cómo, cuándo, dónde, adónde



LAS ORACIONES COMPUESTAS POR SUBORDINACIÓN SUSTANTIVA

La que me enseña Lenguaje viajará a La Habana. 

✓Maestra 
✓Mujer 
✓María 

Las oraciones subordinadas sustantivas son aquellas subordinadas que desempeñan las mismas funciones que un sustantivo, 
pronombre o sintagma nominal en una oración simple. Van introducidas por un nexo o por un verbo en infinitivo y pueden 
estar formadas por sujeto, predicado y complementos verbales.



LAS ORACIONES COMPUESTAS POR SUBORDINACIÓN ADJETIVA 

Una oración subordinada adjetiva es aquella que, dependiendo de otra principal, va introducida por un 
pronombre relativo, (qué, quién, cuyo, cuya) que está sustituyendo a un antecedente y que representa la 
función de un adjetivo.

El arete que perdí es  tuyo. 

Los cachorros que adoptamos murieron atropellados.

El niño que no haga trampa habrá  ganado la competencia. 

perdido 

adoptados 

honrado
honesto 



ORACIONES COMPUESTAS POR SUBORDINACIÓN ADVERBIAL 

Las oraciones subordinadas adverbiales son oraciones subordinadas que cumplen una función similar a la 
que tendría un adverbio dentro de una oración. Es decir, al igual que los adverbios, estas oraciones 
subordinadas complementan la información o modifican lo expresado en el predicado de la oración 
principal; añaden cierta clase de información que el emisor considera relevante para completar la idea o la 
acción del verbo.

Temporal: Cuando den las doce, nos retiraremos.
Locativa: Mañana viajarán a donde se casaron.
Modal: Jugaron como si no arriesgaran nada.
Causal: Se accidentó porque no previó los riesgos.
De finalidad: Llegaremos hoy para felicitarte.
Condicional: Si tú lo necesitas, te lo conseguiremos.
Concesiva: Aunque es inocente, no lo parece.
Consecutiva: Bebieron tanto que se embriagaron.



FUNCIONES 
SINTÁCTICAS 

La oraciones compuestas 
subordinadas aparentan tener 
dos o más oraciones en una sola. 

La partícula subordinante y la 
frase subordinada cumplen, 
juntas, una función en la oración: 
pueden ser el sujeto, un 
modificador directo, el objeto 
directo, etc.

El niño que come mucho adelgazó mucho durante esta cuarentena.

Anita dijo que extrañaba a Pedrito. 

La gitana le leyó la mano a quién le ofreció dinero. 

Luis lloró cuando se enteró de su ingreso. 

MD
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C. CIRCUNSTANCIAL



USO DE RELATIVOS 

QUE... SU EN LUGAR DE CUYO
El pronombre relativo cuyo (cuya, cuyos, cuyas) nunca es 
reemplazable por la expresión que... su.

× El libro que rompiste sus hojas era del profesor.
× El libro al que sus hojas rompiste era del profesor.

INCORRECTO

✓ El libro cuyas hojas rompiste era del profesor.

CORRECTO

× Compró la casa que sus dueños eran extranjeros.

✓ Compró la casa cuyos dueños eran extranjeros.

QUE EN LUGAR DE DONDE (EN QUE)

El pronombre relativo que nunca refiere a un antecedente 
que denote lugar.

× El restaurante que comimos ayer será vendido pronto.

✓ El restaurante donde comimos ayer será vendido pronto.
✓ El restaurante en (el) que comimos ayer será vendido pronto.



DONDE COMO RELATIVO QUE NO REFIERE A UN LUGAR

El pronombre relativo donde nunca reemplaza a un antecedente que no denote lugar. 
Asimismo, el pronombre relativo cuando siempre debe usarse para referir a un antecedente 
que denote tiempo.

× Los poemas que recitó donde se expresa el sufrimiento humano fueron escritos por él mismo.

× En la época donde se separaron, él todavía no había conocido a su actual esposa.

✓ Los poemas que recitó en los cuales se expresa el sufrimiento humano fueron escritos por él mismo.
✓ Los poemas que recitó en (los) que se expresa el sufrimiento humano fueron escritos por él mismo.

✓ En la época cuando/en (la) que se separaron, él todavía no había conocido a su actual esposa.



1. Con respecto a la oración compuesta por subordinación, marque la alternativa que presenta afirmación correcta.
A) Las proposiciones subordinadas se enlazan solo mediante conjunciones.
B) Las proposiciones subordinadas sustantivas pueden iniciarse con gerundio.
C) Todas las proposiciones subordinadas deben contar con verbos flexionados.
D) Las proposiciones subordinadas sustantivas cumplen varias funciones.

2. La oración compuesta por subordinación se caracteriza por estar conformada de proposiciones con diferente nivel jerárquico. 
Determine qué proposiciones subordinadas presenta la oración «mientras esperaba ansiosamente el diagnóstico
del médico de emergencia, el abogado del conductor que se presentó ante nosotros preguntó si iríamos con él al puesto 
policial».

A) Adjetiva, sustantiva y adverbial 
B) Sustantiva, adverbial y adjetiva
C)   Adverbial, adjetiva y sustantiva 
D)   Sustantiva, adjetiva y adverbial

3. La clasificación de la oración compuesta por subordinación sustantiva está relacionada con la función que la proposición 
subordinada desempeña en la oración.
Correlacione la columna de oraciones con la de su clasificación correspondiente y elija la alternativa correcta.

I. Creo que sí vendrá. a. Complemento atributo
II. Confío en que salga. b. Complemento de adjetivo
III. Lo bueno fue llegar. c. Objeto directo
IV. Está feliz de ser otro. d. Complemento de verbo

A) Id, IIc, IIIa, IVb B) Ic, IId, IIIa, IVb C) Id, IIc, IIIb, IVa D) Ia, IId, IIIc, IVb



4. La oración compuesta por subordinación adjetiva puede ser de dos clases:
especificativa o explicativa según se refiera o no a su capacidad de restringir el significado del nombre. 
Señale la alternativa que corresponde a una oración compuesta por subordinación adjetiva especificativa.

A) Olga, quien es piurana, ganó el concurso.
B) No viajes de noche porque es inseguro.
C) Mientras la Policía lo busca, él huyó al exterior.
D) El lugar donde nació tiene mucha historia.

5. La oración compuesta por subordinación adjetiva explicativa se caracteriza por no restringir el significado de la frase nominal 
que modifica, sino por predicar algo acerca de ella. 
Según esta afirmación, elija la alternativa que corresponde a este tipo de oración.

A) Mi esposa, porque viajé a Panamá, se molestó.
B) Desde aquella vez, han pasado muchas cosas.
C) No me incomoda que llegues tarde a la cita.
D) Ellos conocieron a Bertha, quien es muy noble.

6. Correlacione la columna de oraciones compuestas por subordinación con la de su clasificación correspondiente y marque la 
alternativa adecuada.

I. Este es el recorrido que hicimos ayer. a. Adverbial consecutiva
II. Aunque la aconsejaron, ella no escuchó. b. Adjetiva especificativa
III. Se afeitó tan rápidamente que se cortó. c. Adverbial concesiva
A) Ia, IIb, IIIc B) Ic, IIa, IIIb C) Ib, IIc, IIIa D) Ia, IIc, IIIb



7. En la oración compuesta por subordinación adjetiva explicativa, la proposición subordinada no modifica la aseveración de 
la proposición principal, sino simplemente la afirma, da más detalles de ella. De acuerdo con lo referido, señale la alternativa
que corresponde a este tipo de oración.

A) El alumno que protagonizó esa pelea fue expulsado.
B) Ayer llegó de Argentina, donde vive hace nueve años.
C) Todos compartieron la idea que expuso el congresista.
D) Construirán la carretera que unirá Brasil con Perú.

8. Las formas como, donde y cuando pueden constituirse en pronombres relativos (cuando encabezan proposiciones 
subordinadas adjetivas) o conjunciones (cuando preceden a proposiciones subordinadas adverbiales). 
Señale la alternativa en que aquellas formas aparecen como pronombres relativos.

I. La empresa donde trabaja es norteamericana.
II. Alberto viajará cuando reúna suficiente dinero.
III. La forma como ella se comporta es muy extraña.
IV. Lo encontraron donde festejaba su cumpleaños.

A) I y II B) II y III C) III y IV D) I y III

9. En la oración compuesta por subordinación adverbial, la proposición subordinada cumple la función específica que normalmente 
le compete a un adverbio. 
Señale la alternativa que corresponde a la clase de oración referida.

A) Yo no quise que supieras la verdad. B) Es el chofer del auto que colisionó.
C) Ya reiniciaron los trabajos de asfalto. D) Peleó como pelea un buen gallo.



9. Sobre la base del significado de la proposición subordinada, es lícito afirmar que el enunciado «viajará a Tokyo cuando juegue la 
selección peruana de fútbol» es clasificado como oración compuesta por subordinación adverbial
A) temporal. 
B) concesiva. 
C) condicional. 
D) locativa.

10. La clasificación de la oración compuesta por subordinación adverbial tiene base semántica. 
Correlacione la columna de oraciones compuestas por subordinación adverbial con la de su clasificación correspondiente.
I. El domingo iremos al estadio para ver el Clásico.                       a. Modal
II. Aunque hay más policías, continúa la inseguridad.                   b. De finalidad
III. El caos continúa como si no hubiera autoridad.                       c. Concesiva

A) Ia, IIb, IIIc
B) Ic, IIa, IIIb
C) Ib, IIc, IIIa
D) Ic, IIb, IIIa

11. En la oración compuesta por subordinación adverbial causal, la proposición subordinada expresa el motivo o razón del 
evento referido por el verbo de la proposición principal. 
Marque la alternativa reconocida como este tipo de oración.
A) Mañana más tarde, volverás a mí cuando ya no haya remedio.
B) El dueño del auto plateado disparó contra esos malhechores.
C) Si no dices la verdad, perderás la confianza de todos tus amigos.
D) Porque le cerraron el carril, perdió el control de su camioneta.



12. El correcto empleo de los pronombres relativos del sistema de la lengua está normado por la gramática prescriptiva. 
De acuerdo con sus cánones, señale la alternativa que denota el empleo correcto del pronombre relativo.

A) Era la época donde todos usaban gomina.
B) Estafaron a diez alumnos, quien reclamó.
C) Capturaron a la banda quienes eran peligrosos.
D) Ayer conocí la zona que tiene cinco esquinas.

13. En el enunciado Le dijo cuándo saldrán los resultados, la proposición subordinada sustantiva resaltada funciona como
A) objeto indirecto. 
B) sujeto. 
C) atributo. 
D) objeto directo. 
E) agente

14. Es lamentable que hayan goleado a nuestro equipo. En el enunciado, la proposición subordinada resaltada funciona como
A) adverbial modal. 
B) sustantiva objeto directo. 
C) adjetiva especificativa. 
D) adjetiva explicativa. 
E) sustantiva sujeto



15. Indique las funciones que cumplen las proposiciones subordinadas sustantivas resaltadas en las siguientes oraciones. 
- No sé cuándo terminará la corrupción. 
- Es ilegal que le hayan despojado de su terreno.

A) objeto indirecto y atributo
B) objeto directo y atributo 
C) sujeto y sujeto 
D) objeto directo y sujeto 
E) atributo y objeto directo

16. En el enunciado Está prohibido fumar en lugares públicos, la proposición subordinada funciona como
A) atributo. 
B) objeto directo. 
C) sujeto. 
D) objeto indirecto. 
E) agente.



17. ¿Cuál de las alternativas corresponde a una oración compuesta por subordinación adverbial concesiva?
A) Sube al tren tan pronto como puedas. 
B) Si no te fijas metas, fracasarás. 
C) Estudia la especialidad que gustes. 
D) Iré a verte aunque tenga fiebre. 
E) Juana escuchó que ellos discutían. 

18. Las oraciones Camarón que se duerme se lo lleva la corriente y Vuelve, mi palomita, que ya no puedo vivir sin tus 
cariños presentan, respectivamente, proposiciones subordinadas

A) adjetiva explicativa y adverbial final.
B) adverbial causal y adverbial modal. 
C) adjetiva especificativa y adverbial causal.
D) adverbial locativa y adverbial temporal. 
E) adjetiva especificativa y adjetiva explicativa.

19. Relacione correctamente.
I. Regresó al barrio donde nació. 
II. II. Deja el libro donde te indiqué. 
III. III. La manera como estudia es la ideal. 
IV. IV. Prepara el menú como indicaron.

a. adjetiva  b. adverbial locativa c. adverbial modal
A) Ia, IIb, IIIa, IVc B) Ib, IIa, IIIc, IVa C) Ia, IIc, IIIb, IVa D) Ic, IIa, IIIa, IVb E) Ib, IIa, IIIa, IVc



20. Marque la alternativa en la que hay proposición subordinada adverbial causal.
A) Volveremos a nuestro país cuando bajen los pasajes. 
B) B) Debo estudiar más porque el profesor es muy exigente. 
C) C) Los aretes dorados que trajo Mónica eran muy caros. 
D) D) Iniciaré las clases si las aulas están completamente limpias. 
E) E) El domingo me llamarás siempre que tu madre lo pida. 

21. Elija la opción que no presenta proposición subordinada adverbial.
A) Llévate el empaque antes de que te marches. 
B) Recibirán el premio dado que ganaron. 
C) Prepárense bien para que logren su meta. 
D) El día cuando llegué estaba soleado. 
E) Señor chofer, si tomas, no manejes.

22. Señale la oración compuesta subordinada adjetiva.
A) Habló como si no hubiera salido de casa. 
B) Que no responda esa pregunta es raro. 
C) Estudió tanto que ingresó a San Marcos. 
D) Aunque estuviese enfermo, iré a estudiar. 
E) Señaló la casa donde había pasado su niñez.

23. Señale la alternativa que corresponde a una oración compuesta por subordinación de finalidad.
A) Si no te proteges, te picarán los mosquitos. 
B) Mañana jugaremos fútbol aunque llueva. 
C) Cuando den las doce horas, saldremos todos. 
D) Llegó temprano para poder felicitar a Olga. 
E) Lo pensó tan bien que decidió no apostar. 



¡Gracias! 


