LA ORACIÓN COMPUESTA
PROPOSICIONES COORDINADAS
COPULATIVAS
Juan estudia y Luis trabaja.
Juan ni estudia ni trabaja.
DISYUNTIVAS
Escucha la explicación o vete a la calle.
Vienes al cine o bien (vas) al teatro.
DISTRIBUTIVAS
Ora viene con nosotros, ora se va con ellos.
Tan pronto aparece como desaparece.
ADVERSATIVAS
Juan estuvo en la reunión, pero no dijo nada.
No se compró un piso, sino que lo alquiló.
EXPLICATIVAS
Es un chico extrovertido, es decir, habla con todos.
Nos veremos el jueves, o sea, mañana.

PROPOSICIONES SUBORDINADAS
PROPOSICIONES SUBORDINADAS SUSTANTIVAS
SUJETO
Me gusta cantar.
Me gusta que cantes.
No está claro si cantará.
El que canta, sus males espanta.
Quien canta se divierte.
ATRIBUTO
Eso es cantar bien.
Juan está que trina.
COMPLEMENTO DIRECTO
Juan quiere venir.
David quiere que vengas.
No sé si vendrá Raúl.
COMPLEMENTO DE RÉGIMEN O SUPLEMENTO
Confío en que no me olvidarás.
Me extrañé de que no estuviera allí.
COMPLEMENTO DEL NOMBRE
Ésta es la ocasión de demostrar vuestro valor.
Ésta es la ocasión de que demostréis vuestro valor.
COMPLEMENTO DEL ADJETIVO
El problema es difícil de entender.
Antonio se sentirá satisfecho con que le felicitéis.
COMPLEMENTO DEL ADVERBIO
Estuvimos cerca de atrapar al asesino.

ADJETIVAS SUSTANTIVADAS
- FUNCIÓN DE APOSICIÓN: Tu hermano, el que se pelea siempre conmigo, me pidió perdón.
- FUNCIÓN DE ATRIBUTO: El director es el que iba el último.
- FUNCIÓN DE C. INDIRECTO: Daré el premio a quien se lo merezca.
- FUNCIÓN DE C. AGENTE: La casa fue reconstruida por quienes necesitaban un hogar.
VOCATIVO
Los que tengáis entre diez y catorce años, quedaos un momento aquí.
PROPOSICIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS O DE RELATIVO
ESPECIFICATIVAS
Los alumnos que habían estudiado aprobaron.
(Sólo aprobaron los que habían estudiado)
EXPLICATIVAS
Los alumnos, que habían estudiado, aprobaron.
(Aprobaron todos, porque se explica que todos habían estudiado. Van entre pausas o comas)
PROPOSICIONES SUBORDINADAS ADVERBIALES
LUGAR
La volví a encontrar donde la conocí.
Me dirigí a donde me dijo.
TIEMPO
Salí a la ventana cuando lo llamé.
Bajaré al parque apenas termine esto.
MODO
Colgué el cuadro como me indicaste.
Hacedlo igual que lo hizo él.
CANTIDAD
Estudio cuanto puedo.
FINALIDAD
Cerré bien, para que no entrara aire frío.
Voy al médico a que me recete algo.
COMPARATIVA
Esta película es menos entretenida que la otra.
Pedro es tan simpático como su hermano.
El menú de hoy ha sido mejor que el de ayer.
CAUSALES
Juan estudia porque tiene un examen.
Como no tengo dinero, no iré de viaje.
CONSECUTIVAS
No tengo humor, así que me quedaré.
Tiene la luz encendida, por lo tanto, se ha quedado.
CONCESIVAS
Aunque me han amenazado, encabezaré la manifestación.
Siguen jugando, a pesar del frío que hace.
CONDICIONALES
Si nieva, nos quedaremos aislados.
Saldremos de aquí si para de llover.

