
LLAA  OORRAACCIIÓÓNN  CCOOMMPPUUEESSTTAA  
 
 

 

PROPOSICIONES   Yuxtapuestas 
UNIDAS SIN NEXOS 
 

              Copulativas  y (e), ni      Oraciones que suman sus informaciones 
 

       Disyuntivas  o (u), o bien     Presentan una opción: una excluye a la otra 
 

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

Coordinadas  Distributivas tan pronto... como,  Presentan acciones alternantes o contrastadas 

uno... otro, etc. 
 

       Adversativas pero, mas, sin embargo,  Una corrige, restringe o se opone a lo que dice la otra 

sino, salvo, aunque, etc. 
 

       Explicativas  o sea, es decir, esto, etc. Aclara el sentido de la oración anterior 

 
                 ⇒ Infinitivo 

                 ⇒ Que + Verbo conjugado 

          Sujeto     ⇒ Interrogativa indirecta 
                 ⇒ Sustantivada 
                 ⇒ Pronombre relativo 
 

          Atributo    ⇒ Infinito 
                 ⇒ Que + Verbo conjugado 
 

PROPOSICIONES                       ⇒ Infinito 

UNIDAS CON NEXOS              C. Directo   ⇒ Que + Verbo conjugado 

                ⇒ Interrogativa indirecta 
 

                Sustantivas C. Régimen/Supl. ⇒ Con preposición 
 

         C. del Nombre  ⇒ Infinito 

                ⇒ Que + Verbo conjugado 
 

         C. del Adjetivo  ⇒ Infinitivo 

                ⇒ Que + Verbo conjug.    Función de Aposición (aclaración entre pausas) 
 

         C. del Adverbio ⇒ Con preposición     Función de Atributo 
 

         Adjet. sustantivadas ⇒ Con un nexo relativo    Función de C. Indirecto 
 

    Vocativo    ⇒ Entre pausas      Función de C. Agente 
 

 

        Subordinadas  Adjetivas  Especificativas ⇒ Seleccionan a personas u objetos dentro de un grupo 
 

    (o de relativo)  Explicativas  ⇒ Destacan algo que se refiere al antecedente en su conjunto 

 

 
         Lugar    ⇒ Indican el lugar donde se realiza la acción principal 
 

         Tiempo   ⇒ Indican una acción que se realiza antes, durante o después de la 

acción principal 
 

         Modo    ⇒ Indican la manera de realizarse la acción principal 
 

          
*

 Cantidad   ⇒ Indican la cantidad de la acción principal 
 

         Finalidad   ⇒ Indican para qué se realiza la acción principal, su finalidad 
 

    Adverbiales Comparativas ⇒ Sirven de término de la comparación de la oración principal 
 

         Causales   ⇒ Indican por qué acontece lo dicho en la oración principal 
 

         Consecutivas ⇒ Indican una consecuencia de la oración principal 
⇒ Indican algo que deducimos de la oración principal 

 

         Concesivas  ⇒ Expresan algo que dificulta o podría impedir la acción principal 
 

          Condicionales ⇒ Expresan una condición sin la cual no podría cumplirse la  

acción principal 


