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NIVEL	1	

	
	
	
PASOS:	
1. Indica	de	cuántos	enunciados	está	compuesto	el	fragmento	que	vas	a	analizar	y	

abórdalos	uno	a	uno.	
2. Reconoce	 la	 estructura	 sintáctica	 del	 enunciado	 (ej.:	 oración	 compuesta	 por	

coordinación	disyuntiva,	orac.	comp.	por	subord.	adv.	concesiva,	etc.).	
3. Identifica	el	núcleo	verbal	de	la	oración	(el	“verbo	principal”).	
4. Analiza	la(s)	proposicione(s)	de	que	conste	(identifícala	-¿cuál	es?,	¿de	qué	ti-

po?...-	y	señala	siempre	su	núcleo	verbal	y	su	nexo).	
	
	
Te	sugiero	que	te	prepares	muy	bien	para	el	examen.	
El	 fragmento	propuesto	para	 su	análisis	 sintáctico	consta	de	un	único	enunciado	
que	es,	a	su	vez,	una	oración	compuesta	por	subordinación	sustantiva	cuyo	núcleo	
verbal	es	“sugiero”.	La	proposición	subordinada	sustantiva,	por	su	parte,	es	“que	te	
prepares	muy	bien	para	el	examen”,	una	proposición	introducida	por	la	conjunción	
“que1”,	que	solo	actúa	como	nexo.	La	función	de	la	proposición,	cuyo	núcleo	verbal	
es	el	pronominal	“te	prepares”,	es	la	de	complemento	directo	(CD).	
	
Desconocía	lo	que	había	pasado.	
El	 fragmento	propuesto	para	 su	análisis	 sintáctico	consta	de	un	único	enunciado	
que	es,	a	su	vez,	una	oración	compuesta	por	subordinación	adjetiva	sustantivada	
cuyo	núcleo	verbal	es	“desconocía”.	La	proposición	de	este	tipo	(“lo	que	había	pa-
sado”)	tiene	a	“había	pasado”	como	núcleo	verbal,	aparece	introducida	por	el	pro-
nombre	relativo	“lo	que”	(que,	además	de	nexo,	funciona	como	sujeto)	y	funciona	
como	complemento	directo	(CD)	de	“desconocía”.	
	
Me	encantaría	que	vinieras	a	la	fiesta	del	sábado.	
El	 fragmento	propuesto	para	 su	análisis	 sintáctico	consta	de	un	único	enunciado	
que	es,	a	su	vez,	una	oración	compuesta	por	subordinación	sustantiva	cuyo	núcleo	
verbal	es	“encantaría”.	La	proposición	subordinada	sustantiva	que	integra	es	“que	
vinieras	a	la	fiesta	del	sábado”,	cuyo	núcleo	verbal	es	“vinieras”.	Esta,	cuyo	nexo	es	
la	conjunción	“que1”,	actúa	como	sujeto.	
	
Ojalá	te	animes	y	vengas	con	nosotros.	
El	 fragmento	propuesto	para	 su	análisis	 sintáctico	consta	de	un	único	enunciado	
que	 es,	 a	 su	 vez,	 una	 oración	 compuesta	 por	 coordinación	 copulativa,	 ya	 que	 su	
nexo	es	“y”.	Está	compuesta	de	dos	proposiciones:	la	primera	es	“ojalá	te	animes”	y	
la	segunda	“vengas	con	nosotros”.	
	
Me	señaló	cómo	estaba	jugando	el	delantero.	
El	 fragmento	propuesto	para	 su	análisis	 sintáctico	consta	de	un	único	enunciado	
que	es,	a	su	vez,	una	oración	compuesta	por	subordinación	sustantiva	cuyo	núcleo	
verbal	es	“señaló”.	La	proposición	subordinada	sustantiva	(“cómo	estaba	jugando	
el	 delantero”)	 tiene	 como	 núcleo	 verbal	 la	 perífrasis	 “estaba	 jugando”	 y	 aparece	
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introducida	por	un	adverbio	interrogativo	“cómo”,	por	lo	que	es	interrogativa	indi-
recta;	este,	por	su	parte,	aparte	de	nexo,	funciona	como	complemento	circunstan-
cial	(CC).	En	relación	con	la	proposición,	esta	funciona	como	complemento	directo	
(CD).	
	
Mi	madre	nos	visitará	el	domingo,	por	lo	que	vamos	a	tener	que	ordenar	bien	
la	casa.	
El	 fragmento	propuesto	para	 su	análisis	 sintáctico	consta	de	un	único	enunciado	
que	es,	a	su	vez,	una	oración	compuesta	por	subordinación	adverbial	cuyo	núcleo	
verbal	es	“visitará”.	En	su	interior	contiene	una	proposición	subordinada	adverbial	
de	tipo	consecutivo	(“por	lo	que	vamos	a	tener	que	ordenar	bien	la	casa”)	introdu-
cida	por	la	locución	conjuntiva	“por	lo	que”,	que	solo	actúa	como	nexo.	Su	núcleo	
verbal	es	la	sucesión	de	perífrasis	verbales	“vamos	a	tener	que	ordenar”.	En	cuanto	
a	su	función	sintáctico,	 la	proposición	desempeña	la	de	complemento	circunstan-
cial	(CC).	
	
Le	regaló	un	anillo	a	la	persona	a	la	que	más	quería.	
El	 fragmento	propuesto	para	 su	análisis	 sintáctico	consta	de	un	único	enunciado	
que	es,	 a	 su	vez,	 una	oración	 compuesta	por	 subordinación	adjetiva	 cuyo	núcleo	
verbal	es	“regaló”.	Esta	(“a	la	que	más	quería”),	cuyo	núcleo	verbal	es	“quería”,	fun-
ciona	 como	 complemento	 del	 nombre	 (CN)	 de	 “persona”,	 que,	 además	 de	 ser	 su	
antecedente,	 actúa	 como	 núcleo	 del	 sintagma	 nominal	 “la	 persona	 a	 la	 que	más	
quería”.	Aparece	introducida	por	un	pronombre	relativo	“la	que”,	que,	además	de	
la	función	de	nexo,	desempeña	dentro	de	la	proposición	la	función	de	término	de	
un	sintagma	preposicional	en	función	de	complemento	directo	(CD).	
	
Mi	entrenador	dudaba	de	que	ganara	aquel	partido.	
El	 fragmento	propuesto	para	 su	análisis	 sintáctico	consta	de	un	único	enunciado	
que	es,	a	su	vez,	una	oración	compuesta	por	subordinación	sustantiva	cuyo	núcleo	
verbal	 es	 “dudaba”.	 El	 núcleo	 de	 la	 proposición	 (“que	 ganara	 aquel	 partido”)	 es	
“ganara”,	 y	 aparece	 introducida	por	una	 conjunción	 “que1”,	que	 solo	actúa	 como	
nexo.	Por	su	parte,	la	proposición	actúa	como	término	del	sintagma	preposicional	
“de	que	 ganara	 aquel	 partido”,	 el	 cual,	 a	 su	 vez,	 funciona	 como	 complemento	de	
régimen	(CRég)	de	“dudaba”.	
	
Me	preguntó	si	me	había	salido	bien.	De	veras	deseaba	que	aprobase	el	exa-
men.		
El	fragmento	propuesto	para	su	análisis	sintáctico	consta	de	dos	enunciados:	
a)	El	primero,	“me	preguntó	si	me	había	salido	bien”,	cuyo	núcleo	verbal	es	“pre-
guntó”,	es	a	su	vez	una	oración	compuesta	por	subordinación	sustantiva	al	conte-
ner	una	proposición	de	este	tipo:	“si	me	había	salido	bien”,	interrogativa	indirecta,	
introducida	por	la	conjunción	“si”,	que	solo	actúa	como	nexo.	Su	núcleo	verbal	es	
“había	salido”	y	funciona	como	complemento	directo	(CD).	
b)	La	segunda,	“de	veras	deseaba	que	aprobase	el	examen”,	cuyo	núcleo	es	ahora	
“deseaba”,	también	es	una	oración	compuesta	por	subordinación	sustantiva:	“que	
aprobase	el	examen”	es	en	este	caso	una	proposición	introducida	por	una	conjun-
ción	“que1”,	que	también	funciona	solo	como	nexo.	El	núcleo	verbal	de	la	proposi-
ción	es	“aprobase”	y	funciona	como	complemento	directo	(CD).		
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¡Ahora	practica	tú!	
	
1. Me	encanta	que	ayudes	a	tu	hermano.	
2. Pensaba	en	la	posibilidad	de	que	vinieras.	
3. El	libro	que	le	he	comprado	a	tu	padre	es	muy	interesante.	
4. Siempre	he	tenido	ilusión	de	conocer	Nueva	York.	
5. Suelo	ayudar	a	quien	lo	necesita.	
6. Esta	es	la	carretera	donde	ocurrió	el	accidente.	
7. El	accidente	ocurrió	después	de	lo	que	imaginas.	
8. Estaba	muy	contento	de	que	hubieras	aprobado.	
9. A	pesar	de	que	lo	considera	un	cretino,	lo	trata	estupendamente.	
10. Esta	mañana	pasamos	por	donde	ocurrió	el	accidente.	
11. Ella	es	quien	preguntó	por	ti.	
12. No	es	conveniente	sobreproteger	con	tanto	celo	a	los	hijos.	
13. Olvidé	quién	te	había	llamado.	
14. Si	me	sigues	mirando	así,	me	enamoras.	
15. La	persona	que	hizo	eso	no	calculó	las	consecuencias.	
16. Mi	padre	es	tan	alto	que	se	golpeó	brutalmente	contra	el	techo.	
17. La	persona	a	la	que	ayudaste	es	muy	amiga	mía.	
18. No	sabemos	dónde	estudió.	
19. Aquel	fue	el	día	cuando	nos	conocimos.	
20. Han	detenido	a	los	ladrones	cuyo	asalto	al	banco	fue	tan	espectacular.	
21. He	visto	a	tu	amigo	con	el	que	fuiste	a	Londres.	
22. Ya	he	terminado	el	libro	del	que	te	hablé.	
23. Él	gana	menos	dinero	que	sus	hermanos.	
24. Incluso	lesionado,	fue	capaz	de	ganar	la	carrera.	
25. Sintiéndolo	mucho,	no	puedo	ayudarlo.	
26. Hace	mal	tiempo,	luego	nos	quedaremos	en	casa.	
27. Jugaba	al	tenis	de	tal	manera	que	era	imposible	ganarlo.	
28. Ordené	mi	casa	para	recibir	a	los	invitados.	
29. Se	presentó	la	policía	con	la	intención	de	detener	al	atracador.	
30. Puedes	aprobar	el	curso	con	tal	de	que	estudies	más.	
31. Lo	realicé	como	me	indicaste.	
32. Como	no	te	saques	los	billetes	ya,	no	vas	a	poder	viajar	a	París.	
33. Como	no	te	vi,	me	marché	a	otro	lugar.	
34. El	examen	fue	muy	difícil:	no	aprobó	nadie.	
35. El	libro	que	le	he	comprado	a	tu	padre	es	muy	interesante.	
36. Comentan	que	habrá	elecciones	anticipadas.	
37. En	caso	de	que	puedas	venir	con	nosotros,	avísanos	con	tiempo.	
38. Es	tarde	para	preparar	el	examen.	
39. Me	preguntó	varias	veces	qué	coche	te	habías	comprado.	Yo	no	sabía	cuál.	
40. Esa	es	la	corbata	que	yo	te	he	regalado.	
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NIVEL	2	

	
	
	
PASOS:	
1. Indica	de	cuántos	enunciados	está	compuesto	el	fragmento	que	vas	a	analizar	y	

abórdalos	uno	a	uno.	
2. Reconoce	 la	 estructura	 sintáctica	 del	 enunciado	 (ej.:	 oración	 compuesta	 por	

coordinación	disyuntiva,	orac.	comp.	por	subord.	adv.	concesiva,	etc.).	
3. Identifica	el	núcleo	verbal	de	la	oración	(el	“verbo	principal”).	
4. Analiza	la(s)	proposicione(s)	de	que	conste	(identifícala	-¿cuál	es?,	¿de	qué	ti-

po?...-	y	señala	siempre	su	núcleo	verbal	y	su	nexo).	
	
	
Imagínate qué sucedería si las ideas con que se nutre el cerebro cambia-
ran de sustancia. El fragmento propuesto para su análisis sintáctico consta de 
un único enunciado que es, a su vez, una oración compuesta por subordina-
ción sustantiva en la medida en que, dependiente del verbo principal "imagí-
nate", aparece una proposición subordinada sustantiva ("qué sucedería si ... 
cambiaran de sustancia"). Esta proposición desempeña la función de comple-
mento directo (CD) con respecto al verbo anterior y va introducida por un 
pronombre interrogativo "qué", por lo que es, además, una proposición inte-
rrogativa indirecta. Este pronombre interrogativo, dentro de la proposición, 
desempeña la función de complemento directo (CD) respecto del verbo "suce-
dería". Esta proposición subordinada sustantiva es, a su vez, una oración com-
puesta por subordinación, ya que contiene una proposición subordinada ad-
verbial impropia condicional en función de complemento circunstancial (CC), 
introducida por un nexo "si" sin valor dentro de la proposición ("si las ideas ... 
cambiaran de sustancia"). Esta proposición, nuevamente, no es simple sino 
compuesta, por subordinación adjetiva o de relativo esta vez, dado que incluye 
o encierra una proposición de este tipo ("con que se nutre el cerebro"). Esta 
proposición subordinada adjetiva de carácter especificativo desempeña la fun-
ción de complemento del nombre (CN) respecto del sustantivo "ideas", núcleo 
del sintagma nominal (SN) en función de sujeto de la proposición subordinada 
adverbial, y aparece introducida por un pronombre relativo "que2", el cual 
desempeña la función de término del sintagma preposicional (SPrep) "con 
que", que, dentro de la proposición subordinada adjetiva, desempeña la fun-
ción de complemento de régimen verbal (CRég) con respecto a su núcleo ver-
bal, el pronominal "se nutre". 
 
Cuando la campana suene / (si suena en mi funeral), / una oración al oír-
la, / ¿quién murmurará? El fragmento propuesto para su análisis sintáctico 
consta de un único enunciado que es, a su vez, una oración compuesta por 
subordinación adverbial en la medida en que contiene al mismo nivel dos pro-
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posiciones subordinadas de este tipo, dependientes ambas del verbo "murmu-
rará", y que funcionan también ambas como CC (de tiempo). La primera 
("cuando la campana suene (si suena en mi funeral)") aparece introducida por 
el nexo "cuando" y su núcleo verbal es "suene". A su vez, dependiente de este, 
aparece dentro de ella una proposición subordinada adverbial impropia condi-
cional (el fragmento dentro del paréntesis), introducida por el nexo "si" y que 
funciona como CC (condicional) de "suene". La segunda proposición tempo-
ral dependiente de "murmurará" es "una oración al oírla" (*). En este caso te-
nemos una proposición subordinada sustantiva de infinitivo ("oír") transfor-
mada en adverbial por la acción de la unidad "al", que podríamos decir que 
funciona aquí como nexo. En ella el sintagma nominal en función de CD 
("una oración") se ha antepuesto al verbo, por lo que aparece reduplicado por 
medio de un pronombre enclítico ("-la"). 
 
(*) También se puede postular que la segunda proposición es solo "al oírla" y, 
en ese caso, "una oración" desempeña la función igualmente de complemento 
directo (CD) pero de "murmurará". 
 
Una de las señales de identidad de los jóvenes es que viven dentro de re-
des sociales virtuales donde pasan el tiempo compartiendo novedades. El 
fragmento propuesto para su análisis sintáctico consta de un único enunciado 
que es, a su vez, una oración compuesta por subordinación sustantiva. En un 
primer nivel, contiene una proposición subordinada sustantiva introducida por 
un nexo "que1" (que viven dentro ... compartiendo novedades"). En tanto que 
el fragmento propuesto para analizar es una oración copulativa ecuativa, es 
decir, contiene dos sintagmas o proposiciones de carácter nominal, es imposi-
ble determinar cuál es el sujeto y cuál el atributo. No obstante, en la medida 
en que la proposición sustantiva aparece detrás del verbo copulativo ("es"), 
podríamos decir que por convención desempeña la función de atributo. En un 
segundo nivel, esta proposición es compuesta al contener una proposición 
subordinada adjetiva especificativa ("donde pasan el tiempo compartiendo 
novedades") que funciona como complemento del nombre (CN) de "redes", 
núcleo del sintagma nominal en función de término. Esta proposición aparece 
introducida por el adverbio relativo "donde", que, además de la de nexo, 
desempeña dentro de la proposición la función de CC del verbo "pasan". En 
un tercer nivel, esta proposición contiene una última ("compartiendo noveda-
des"), que es adverbial de gerundio ("compartiendo novedades"), por lo que 
no precisa de nexo. Esta proposición desempeña la función de CC (de modo) 
respecto del verbo del nivel anterior "pasan". 
 
Por eso creo que el despertar forzoso al que parece que al fin estamos lle-
gando ha de tener una parte de rebeldía práctica y otra de autocrítica. El 
fragmento propuesto para su análisis sintáctico consta de un único enunciado 
que es, a su vez, una oración compuesta por subordinación sustantiva en la 
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medida en que, respecto del verbo "creo", existe una proposición subordinada 
sustantiva ("que el despertar ... otra de autocrítica") que desempeña la función 
de complemento directo (CD). Esta proposición tiene como núcleo verbal la 
perífrasis verbal de obligación "ha de tener" y aparece introducida por el nexo 
"que1". Dentro del predicado de esta proposición, es posible advertir dos sin-
tagmas nominales en función de complemento directo (CD) coordinados co-
pulativamente entre sí ("una parte de ... otra de autocrítica"). Asimismo, esta 
primera proposición no es simple sino que, a su vez, contiene otra, adjetiva o 
de relativo específica ("al que parece ... estamos llegando") que desempeña la 
función de complemento del nombre (CN) respecto del infinitivo "despertar", 
sustantivado por medio del determinante artículo "el". Esta proposición adje-
tiva, cuyo núcleo verbal es la perífrasis verbal incoativa "estamos llegando", 
está introducida por un pronombre relativo "el que", término de un sintagma 
preposicional (SPrep) cuyo enlace es "a" que funciona, dentro de la mencio-
nada proposición, como complemento circunstancial (CC). El núcleo verbal es 
este, y no "parece", en la medida en que, al sustituir el pronombre relativo por 
su antecedente resulta "estamos llegando al fin al despertar", pero no "*parece 
al despertar", que es incorrecta. La explicación más satisfactoria quizá sea la 
de suponer que existe una estructura copulativa coloquial, a la manera de un 
inciso (sería equivalente a decir "al que -parece- al fin estamos llegando"), por 
la que tendríamos encubierta, asimismo, una proposición subordinada sustan-
tiva introducida por "que1" que aparentemente funciona como un atributo. 
 
Si quieres te daré mis ojos, que son frescos, y mis espaldas, para que te 
compongas la joroba que tienes, pero vuelve la cabeza cuando yo pase. El 
fragmento propuesto para su análisis sintáctico consta de un único enunciado 
que es, a su vez, una oración compuesta por coordinación adversativa: la pro-
posición 1 ("si quieres te ... joroba que tienes") y la proposición 2 ("vuelve la 
cabeza cuando yo pase") están conectadas por medio del nexo "pero". Anali-
zaremos a continuación cada proposición por separado: 
-La proposición 1 es, a su vez, compuesta por subordinación, en la medida en 
que contiene tres proposiciones de esta clase, las tres al mismo nivel. Dos de 
ellas son adverbiales y funcionan como complemento circunstancial (CC) res-
pecto del verbo "daré": la primera es impropia condicional ("si quieres"), in-
troducida por el nexo "si", y la segunda es impropia final ("para que te com-
pongas la joroba que tienes"), introducida por la locución conjuntiva "para 
que". La tercera, por su parte, no detenta ninguna función respecto del verbo 
"daré" sino del sustantivo "ojos", núcleo del sintagma nominal en función de 
complemento directo (CD); es "que son frescos", proposición subordinada 
adjetiva o de relativo explicativa, que funciona como complemento del suso-
dicho nombre (CN) y que aparece introducida por el pronombre relativo 
"que2", que desempeña la función de sujeto. A su vez, en un tercer nivel de 
análisis, la segunda proposición subordinada adverbial, la final ("para que ... 
que tienes"), contiene una proposición subordinada adjetiva o de relativa, esta 
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especificativa ("que tienes"), que desempeña la función de complemento del 
nombre (CN) "joroba", núcleo del sintagma nominal en función de comple-
mento directo (CD) de "compongas". Esta, igualmente, aparece introducida 
por un pronombre relativo "que2" pero que, en este caso, funciona como com-
plemento directo. 
-La proposición 2, por su parte, es compuesta por subordinación al contener 
una proposición subordinada adverbial propia temporal en función de com-
plemento circunstancial (CC), "cuando yo pase", introducida por el nexo 
"cuando". 
 
Se trata de un espejismo que desaparece al apagar el teléfono o el orde-
nador, porque todo el mundo sabe que está a solas consigo mismo. El 
fragmento propuesto para su análisis sintáctico consta de un único enunciado 
que es, a su vez, una oración compuesta que contiene, en primera instancia, 
dos proposiciones: la segunda de la que hablaremos dentro del sintagma ver-
bal (SV) y la primera dentro de un sintagma nominal (SN) contenido en aquel: 
-La primera ("que desaparece al apagar el teléfono o el ordenador") es una 
proposición subordinada adjetiva especificativa, dependiente de "espejismo", 
núcleo del sintagma nominal (SN) en función de término del sintagma prepo-
sicional en función de complemento de régimen verbal (CRV), también lla-
mado suplemento. Introduce esta proposición el pronombre relativo "que2", 
que desempeña dentro de la proposición la función de sujeto. Dentro de ella, 
asimismo, existe una proposición subordinada sustantiva de infinitivo que, sin 
embargo, funciona como adverbial al aparecer degradada por la unidad "al", 
que podríamos admitir que en esta clase de estructuras funciona como nexo 
("al apagar el teléfono o el ordenador"). Esta desempeña la función de com-
plemento circunstancial (CC) respecto de "desaparece". 
-La segunda ("porque todo el mundo sabe que está a solas consigo mismo") es 
una proposición subordinada adverbial impropia causal introducida por el ne-
xo "porque" que funciona como complemento circunstancial (CC) respecto 
del verbo "se trata", que contiene un morfema verbal de impersonalidad. A su 
vez, esta proposición contiene en su interior una proposición subordinada sus-
tantiva de complemento directo (CD) introducida por el nexo "que1" y cuyo 
verbo es el copulativo "está" ("que está a solas consigo mismo"). 
 
Los defensores recalcitrantes del software alegan que se trata de una he-
rramienta y que está al servicio de quien la usa. El fragmento propuesto 
para su análisis sintáctico consta de un único enunciado que es, a su vez, una 
oración compuesta por subordinación sustantiva cuyo verbo principal es "ale-
gan". Dentro del predicado en que este actúa como núcleo, existe una doble 
proposición subordinada sustantiva, introducida dos veces por el nexo "que1", 
coordinada esta doble proposición copulativamente por medio del nexo "y" 
("que se trata de ... de quien la usa"). Estas dos proposiciones desempeñan, 
con respecto a "alegan", la función de complemento directo. La segunda de 
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estas dos proposiciones subordinadas sustantivas coordinadas entre sí contie-
ne, a su vez, una proposición subordinada adjetiva sustantivada ("quien la 
usa"), en la medida en que va introducida por un pronombre relativo ("quien", 
que desempeña dentro de la proposición la función de sujeto) que carece de 
antecedente. Esta proposición sustantivada desempeña la función de término 
del sintagma preposicional cuyo enlace es "de" y funciona como complemento 
del nombre (CN) del sustantivo "servicio". 
 
Una noche el alcalde prohibió rondar al saber que había tres rondallas 
diferentes y rivales, y que podrían producirse violencias. El fragmento 
propuesto para su análisis sintáctico consta de un único enunciado que es, a su 
vez, una oración compuesta por subordinación cuyo verbo principal o nuclear 
es "prohibió", del que depende el resto de elementos subordinados. De hecho, 
dentro de su predicado existen dos proposiciones subordinadas: la primera es 
"rondar", una proposición subordinada sustantiva de infinitivo que desempeña 
con respecto al verbo "prohibió" la función de complemento directo (CD); la 
segunda, por su parte, se extiende desde "al saber que..." hasta el final, y es 
una proposición subordinada sustantiva cuyo núcleo es "saber" que se ha 
transformado en adverbial por acción de "al", que en esta clase de estructuras 
funciona como nexo, de tal manera que cobra un valor adverbial de tiempo y 
funciona como complemento circunstancial (CC). A su vez, esta proposición 
no es simple sino compuesta por subordinación sustantiva: respecto del verbo 
"saber", las dos proposiciones subordinadas sustantivas ("que había ... y riva-
les" y "que podrían ... violencias"), coordinadas copulativamente entre sí por 
medio del nexo "y", introducidas ambas por el nexo "que1", desempeñan la 
función de complemento directo (CD). 
 
Son perfectas -le oía decir con frecuencia-. Cualquier hombre será feliz 
con ellas, porque han sido criadas para sufrir. El fragmento propuesto para 
su análisis sintáctico consta de dos enunciados. El primero es una oración 
compuesta por yuxtaposición, en el que la primera proposición, simple, es 
"son perfectas" y la segunda, "le oía decir con frecuencia", cuyo núcleo es 
"oía", es a su vez una oración compuesta por subordinación que contiene una 
proposición subordinada sustantiva de infinitivo ("decir con frecuencia") que 
desempeña la función de complemento directo (CD). 
La segunda proposición, cuyo núcleo es "será", por su parte, es una oración 
compuesta por subordinación dado que contiene una proposición subordinada 
adverbial impropia causal ("porque han sido ... sufrir"), introducida por el ne-
xo "porque", que desempeña la función de complemento circunstancial (CC). 
A su vez, esta proposición no es simple sino compuesta por subordinación, 
pues, dentro de ella, "sufrir" es una proposición subordinada sustantiva de in-
finitivo que desempeña la función de término del sintagma preposicional 
(SPrep) "para sufrir", que funciona como complemento circunstancial (CC) de 
finalidad del verbo en voz pasiva "han sido criadas". 
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Ángela Vicario me contó que la propietaria de la pensión le había habla-
do de este episodio desde antes de que Bayardo San Román la requiriera 
en amores. "Me asusté mucho", me dijo. El fragmento propuesto para su 
análisis sintáctico consta de dos enunciados. El primer enunciado, cuyo nú-
cleo es "contó", es una oración compuesta por subordinación, pues contiene 
una proposición subordinada sustantiva ("que la propietaria ... en amores"), 
introducida por la conjunción "que1", que desempeña la función de comple-
mento directo (CD). A su vez, esta proposición, cuyo núcleo es "había habla-
do", no es simple sino compuesta por subordinación pues contiene una propo-
sición subordinada adverbial propia de tiempo ("antes de que ... en amores"), 
introducida por el nexo "antes de que" y cuyo núcleo es "requiriera", que 
desempeña la función de término del sintagma preposicional (SPrep) "desde 
antes ... en amores", cuyo enlace es "desde", y que funciona como comple-
mento circunstancial (CC) respecto del verbo "había hablado". La segunda 
proposición, por su parte, es una oración compuesta por yuxtaposición y con-
tiene dos proposiciones, ambas simples. 
 
El mito se reproduce en las plazas de España donde permanecen sentados 
unos jóvenes airados detrás de unas pancartas que expresan el sueño de 
cambiar el mundo. El fragmento propuesto para su análisis sintáctico consta 
de un único enunciado que es una oración compuesta por subordinación cuyo 
núcleo es el verbo pronominal "se reproduce". Respecto del sustantivo "pla-
zas", contiene una proposición subordinada adjetiva o de relativa especificati-
va ("donde permanecen ... el mundo") que desempeña la función de comple-
mento del nombre (CN) con respecto a aquel, núcleo del sintagma nominal 
(SN) en función de término del sintagma preposicional (SPrep) "en las plazas 
... el mundo", que funciona como complemento circunstancial (CC) de "se 
reproduce". Esta proposición, cuyo núcleo es "permanecen" va introducida 
por un adverbio relativo, "donde", que funciona, además de como nexo, como 
complemento circunstancial (CC) dentro de la proposición. Esta proposición 
es, a su vez, compuesta por subordinación, pues contiene una proposición 
subordinada adjetiva o de relativa especificativa ("que expresan ... el mundo"), 
cuyo núcleo es "expresan", que funciona como complemento del nombre 
(CN) del sustantivo "pancartas", núcleo del sintagma nominal (SN) en función 
de término del sintagma preposicional (SPrep) "de unas ... el mundo", com-
plemento del adverbio "detrás". Esta segunda proposición aparece introducida 
por el pronombre relativo "que2", que desempeña aquí la función de sujeto. A 
su vez, esta tampoco es simple, sino compuesta por subordinación, pues con-
tiene una última proposición, subordinada sustantiva de infinitivo, "cambiar el 
mundo", que funciona como término del sintagma preposicional (SPrep) " de 
cambiar el mundo", complemento del nombre (CN) de "sueño". 
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Sus palabras te producirán la nostalgia de otro tiempo, la melancolía de 
la ausencia. Y verás que eres otro, en efecto, en el llanto del anterior, que 
no cesará de pedir que le hagas un hueco en tu existencia. 
El fragmento propuesto para su análisis sintáctico consta de dos enunciados: 
El primero ("sus palabras ... de la ausencia") es una oración simple cuyo nú-
cleo es "producirán" y que tiene un doble complemento directo ("la nostalgia 
... la ausencia") en relación de yuxtaposición. 
El segundo ("y verás que ... en tu existencia"), por su parte, arranca con un 
conector de adición "y" y es, por su estructura sintáctica, una oración com-
puesta por subordinación con "verás" como núcleo. En efecto, contiene una 
proposición subordinada sustantiva ("que eres otro ... en tu existencia") en 
función de complemento directo (CD), introducida por el nexo "que1" y que 
tiene como núcleo el verbo copulativo "eres". A su vez, esta proposición no es 
simple sino compuesta por subordinación, pues contiene en su interior otra 
proposición subordinada adjetiva explicativa ("que no cesará ... en tu existen-
cia"), la cual desempeña la función de complemento del nombre (CN) "ante-
rior". Su núcleo es "cesará de pedir", de carácter perifrástico, y va introducido 
por un pronombre relativo "que2", el cual, además de la función de nexo, 
desempeña la de sujeto dentro de la proposición. Esta proposición, nuevamen-
te, no es simple sino compuesta por subordinación, pues contiene una última 
proposición subordinada sustantiva ("que le hagas ... en tu existencia"), que 
desempeña la función de complemento directo (CD). Su núcleo es "hagas" y 
va introducido por un nexo "que1". 
 
La austeridad no significa solo que el Gobierno decide gastar menos, sino 
que la población se apresta a hacer sacrificios extraordinarios.  
El fragmento propuesto para su análisis sintáctico consta de un único que es, a 
su vez, una oración compuesta por subordinación sustantiva. Respecto del nú-
cleo "significa", existe una proposición subordinada sustantiva ("que el Go-
bierno ... sacrificios extraordinarios"), introducida por el nexo "que1" y que 
desempeña la función de complemento directo (CD). Esta proposición está a 
su vez compuesta por coordinación adversativa a partir del nexo "sino que". 
La proposición 1 es "el Gobierno ... gastar menos", que es, nuevamente, com-
puesta por subordinación sustantiva. Respecto del núcleo "decide", contiene 
una proposición subordinada sustantiva de infinitivo ("gastar menos"), cuyo 
núcleo es "gastar", que desempeña la función de complemento directo (CD). 
La proposición 2 es "la población ... extraordinarios", que es, asimismo, com-
puesta por subordinación sustantiva, y tiene como núcleo el pronominal "se 
apresta". Dentro de ella, existe una proposición subordinada sustantiva ("hacer 
... extraordinarios") que desempeña la función de término de un sintagma pre-
posicional (SPrep), cuyo enlace es "a", en función de complemento de régi-
men verbal. 
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Se veía que el agonizante ponía toda la energía que le quedaba en aquella 
horrible tarea de respirar.  
El fragmento propuesto para su análisis sintáctico consta de un único enuncia-
do que es, a su vez, una oración compuesta por subordinación cuyo núcleo es 
"se veía", que aglutina un morfema de pasiva refleja. Dentro de su predicado, 
contiene una proposición subordinada sustantiva ("que el agonizante ... de 
respirar"), cuyo núcleo es "ponía", que desempeña la función de sujeto. Apa-
rece introducida por el nexo "que1". A su vez, nuevamente, esta proposición 
no es simple sino compuesta por subordinación en la medida en que contiene 
dos proposiciones subordinadas al mismo nivel: 
En efecto, dependiente de "energía", núcleo del sintagma nominal (SN) en 
función de complemento directo (CD), existe una proposición subordinada 
adjetiva o de relativo especificativa que desempeña la función de complemen-
to del nombre (CN): "que le quedaba". Su núcleo es "quedaba" y aparece in-
troducida por un "que2" (pronombre relativo) que, además de la de nexo, den-
tro de la proposición desempeña la función de sujeto. 
Por último, también, existe una proposición subordinada sustantiva de infini-
tivo ("respirar"), compuesta tan solo por el núcleo, en forma de infinitivo, co-
mo queda dicho, y que desempeña la función de término de un sintagma pre-
posicional ("de respirar") que funciona como complemento del nombre (CN) 
de "tarea". 
 
Nietzsche habla con admiración de alguien que tiene el don de explicar lo 
que ha comprendido.  
El fragmento propuesto para su análisis sintáctico consta de un único enuncia-
do que es, a su vez, una oración compuesta por subordinación cuyo núcleo es 
"habla". En efecto, contiene una primera proposición subordinada adjetiva o 
de relativo especificativa ("que tiene el ... ha comprendido") que desempeña la 
función de complemento del nombre (CN) "alguien", núcleo del sintagma 
nominal (SN) en función de término del sintagma preposicional (SPrep) en 
función de complemento de régimen verbal (CRV) del núcleo verbal. Esta 
proposición, cuyo núcleo es "tiene", aparece introducida por un pronombre 
relativo -"que2"-, que, además de la de nexo, dentro de la proposición desem-
peña la función de sujeto. 
Esta proposición a su vez no es simple sino compuesta por subordinación, en 
la medida en que contiene una proposición subordinada sustantiva de infiniti-
vo ("explicar lo que ha comprendido"), cuyo núcleo es "explicar", y que fun-
ciona como término del sintagma preposicional (SPrep), cuyo enlace es "de", 
que desempeña, por su parte, la función de complemento del nombre (CN) 
"don". 
Por último, esta proposición nuevamente es compuesta por subordinación, 
dado que aglutina una última proposición ("lo que ha comprendido"), adjetiva 
sustantivada, que desempeña la función de complemento directo (CD) de "ex-
plicar". Su núcleo es "ha comprendido" y aparece introducida por el pronom-
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bre relativo "lo que", que, además de la de nexo, desempeña dentro de la pro-
posición la función de complemento directo (CD). 
 
El argumento definitivo de los padres fue que una familia dignificada por 
la modestia no tenía derecho a despreciar aquel premio del destino. 
El fragmento propuesto para su análisis sintáctico consta de un único enuncia-
do que es, a su vez, una oración compuesta por subordinación cuyo núcleo es 
el verbo copulativo "fue". Podemos caracterizarla de esta forma porque en su 
interior contiene una proposición subordinada sustantiva ("que una familia ... 
premio del destino"), introducida por el nexo "que1" y cuyo núcleo es "tenía". 
La función que desempeña respecto de "fue" es la de atributo. (Podría pensar-
se que desempeña indiferentemente la función de atributo o de sujeto, supo-
niendo una estructura ecuativa. No obstante, resulta cómoda la sustitución por 
"lo" en "que una familia dignificada por la modestia (y etc.) lo fue", conclu-
yendo que "el argumento definitivo de los padres" es el atributo; mientras que, 
a la inversa, no queda tan bien: ¿"el argumento definitivo lo fue"?) 
A su vez, esta proposición subordinada sustantiva no es simple sino compues-
ta en la medida en que contiene en su interior otra proposición subordinada 
sustantiva, esta vez de infinitivo ("despreciar aquel premio del destino"), cuyo 
núcleo -como queda sugerido- es un verbo en forma no personal: "despreciar". 
Por esta  razón no precisa de nexo para ser introducida. La función de esta 
proposición es la de término del sintagma preposicional (SPrep) cuyo enlace 
es "a", que a su vez funciona como complemento del nombre (CN) "derecho". 
 
La creación política es ineficaz si falta una conciencia religiosa con su éti-
ca superior a las leyes que escriben los hombres. 
El fragmento propuesto para su análisis sintáctico consta de un único enuncia-
do que, por su estructura sintáctica, es a su vez una oración compuesta por 
subordinación cuyo núcleo es el verbo copulativo "es". En efecto, contiene 
una proposición subordinada adverbial impropia de carácter condicional que 
desempeña en la oración la función de complemento circunstancial (CC): "si 
falta una ... escriben los hombres". Esta proposición tiene como núcleo "falta" 
y va introducida por el nexo "si". Por su parte, no es simple sino nuevamente 
compuesta por subordinación, en la medida en que aglutina en su interior una 
proposición subordinada adjetiva especificativa ("que escriben los hombres"), 
que funciona como complemento del nombre (CN) de "leyes". Su núcleo es 
"escriben" y aparece introducida por un pronombre relativo "que2" que, ade-
más de nexo, desempeña la función de complemento directo (CD) dentro de la 
proposición. 
 
Ahora lamento no haber dicho a mis padres que el hermano Salvador me 
vigilaba, porque el día que se presentó de improviso no estaban reunidas. 
El fragmento propuesto para su análisis sintáctico consta de un único enuncia-
do que, por su estructura sintáctica, es a su vez una oración compuesta por 
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subordinación cuyo núcleo es el verbo "lamento". De él dependen dos propo-
siciones, las dos al mismo nivel: 
En primer lugar, una proposición subordinada sustantiva de infinitivo ("no 
haber dicho ... me vigilaba"), cuyo núcleo es el infinitivo "haber dicho" y que 
desempeña la función de complemento directo (CD) respecto de "lamento". A 
su vez, esta proposición no es simple sino compuesta porque incluye en su 
interior una proposición subordinada sustantiva ("que el hermano Salvador me 
vigilaba"), que funciona como complemento directo (CD) de "haber dicho". 
Esta proposición, cuyo núcleo es "vigilaba", aparece introducida por un nexo 
"que1". 
En segundo lugar, respecto del núcleo principal "lamento" también existe una 
proposición subordinada adverbial causal introducida por el nexo "porque" 
("porque el día ... estaban reunidas"). Esta proposición tiene como núcleo el 
verbo copulativo "estaban". A su vez, esta proposición no es simple sino 
compuesta, en la medida en que contiene una nueva proposición, esta vez ad-
jetiva especificativa: "que se presentó de improviso". Esta, cuyo núcleo es el 
pronominal "se presentó", funciona como complemento del nombre (CN) de 
"día" y aparece introducida por un pronombre relativo "que2" que, además de 
la función de nexo, desempeña dentro de la proposición la función de com-
plemento circunstancial (CC). 
 
El de la eterna juventud es uno de los pulsos más fascinantes que los Ro-
lling Stones han echado a la vida. El fragmento propuesto para su análisis 
sintáctico consta de un único enunciado que, por su carácter sintáctico, es a su 
vez una oración compuesta por subordinación adjetiva o de relativo, en la me-
dida en que incluye una proposición subordinada adjetiva ("que los Rolling 
Stones han echado a la vida"). Esta proposición desempeña la función de 
complemento del nombre (CN) del sustantivo "pulsos", núcleo del sintagma 
nominal "los pulsos más (...) a la vida", término del sintagma preposicional 
"de los pulsos (...) a la vida". La proposición tiene como nexo el pronombre 
relativo "que2", que desempeña además la función de complemento directo 
(CD) dentro de ella. 
 
Si algún joven expresara en casa el deseo de ser maestro, los padres co-
rrerían con él al psicólogo. El fragmento propuesto para su análisis sintáctico 
consta de un único enunciado que es, a su vez, una oración compuesta por 
subordinación adverbial impropia, ya que contiene una proposición subordi-
nada adverbial condicional en función de complemento circunstancial (CC) 
introducida por el nexo "si" ("si el joven expresara en casa el deseo de ser 
maestro"). Por su parte, asimismo, esta proposición adverbial no es simple 
sino compuesta en la medida en que contiene dentro de sí una proposición 
subordinada sustantiva ("ser maestro"). Como el núcleo verbal de la misma es 
"ser", la proposición es de infinitivo y este es el motivo, además, por el que no 
va introducida por ninguna clase de nexo. Finalmente, esta proposición 
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desempeña la función de término del sintagma preposicional "de ser maestro", 
que a su vez funciona como complemento del nombre (CN) del sustantivo 
"deseo". 
 
¡Ahora	practica	tú!	
	

1. Tu	pupila	es	azul,	y	si	en	su	fondo	/	como	un	punto	de	luz	radia	una	idea,	/	
me	parece	en	el	cielo	de	la	tarde	/	una	perdida	estrella.	

2. Pero	mudo	y	absorto	y	de	rodillas,	/	como	se	adora	a	Dios	ante	su	altar,	/	
como	yo	te	he	querido…,	desengáñate,	/	nadie	así	te	amará.	

3. No	quiero	hablar,	porque	soy	hombre	de	sangre	y	no	quiero	que	todos	estos	
cerros	oigan	mis	voces.	

4. Debimos	hacer	caso	a	 sus	padres,	a	 los	que	pido	perdón	por	permitir	que	
Elena	me	acompañase	en	mi	huida.	

5. Se	acercó	al	animal	muerto	y	se	estremeció	al	ver	que	la	doble	carga	la	ha-
bía	destrozado.	

6. Llegó	el	atardecer,	con	un	sol	oblicuo	y	denso	a	sus	espaldas	que	le	permitió	
acercarse	a	la	caseta	del	fielato	donde	los	guardianes	del	camino	habían	ins-
talado	sus	reales.	

7. Hay	 quienes	 en	medio	 de	 la	 vida	 la	 perciben	 apresuradamente,	 y	 son	 los	
improvisadores;	 pero	 hay	 también	 quienes	 necesitan	 distanciarse	 de	 ella	
para	verla	más	y	mejor,	y	son	los	contempladores.	

8. Cuentan	que	esas	plantas,	que	se	asocian	a	los	trópicos,	sin	embargo,	flore-
cen	en	Andalucía.	

9. El	catorce	de	enero	de	1922,	Emma,	al	volver	de	la	fábrica	de	tejidos,	halló	
en	el	fondo	del	zaguán	una	carta,	fechada	en	el	Brasil,	por	la	que	supo	que	
su	padre	había	muerto.	

10. Los	hábitos	o	necesidades	de	los	individuos	no	determinan	en	qué	dirección	
se	producirán	las	mutaciones.	

11. El	padre	de	Ena,	que	había	venido	a	Barcelona	por	unos	días,	a	 la	mañana	
siguiente	me	vendría	a	recoger	para	que	lo	acompañara	en	su	viaje.	

12. Cuando	me	veía	 leer	El	Quijote	me	preguntaba	siempre	si	 entendía	 lo	que	
estaba	leyendo.	

13. Te	digo	al	llegar	que,	aunque	las	olas	de	tus	años	te	muden,	siempre	es	igual	
tu	sitio.	

14. Solo	el	conocimiento	del	idioma,	de	su	genio	interno,	de	su	historia	literaria	
y	de	su	uso	actual,	o	en	su	defecto	el	buen	gusto	y	el	talento,	nos	permiten	la	
fineza	de	condenar	o	elogiar	una	frase	sin	la	autoridad	del	diapasón	infali-
ble.	

15. El	académico	señala,	no	obstante,	que	es	preciso	hacer	un	esfuerzo	y	pre-
sionar	constantemente	para	que	se	disipe	dicha	oscuridad.	

16. En	la	Grecia	que	vio	nacer	la	efímera	y	frágil	democracia	de	los	hombres	li-
bres	 ha	 surgido	 esta	 semana	 una	 Europa	más	 completa,	más	 entera,	más	
real.	

17. Es	mucho	más	 fácil	 estar	 tan	 sonriente	 cuando	 hay	 nueve	millones	 en	 tu	
cuenta	corriente.	

18. Ya	lo	sé	que	corazón	que	no	ve	es	corazón	que	no	siente.	
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19. Hay	un	lugar	mucho	más	allá	del	sol	donde	mi	reino	acaba	en	tu	corazón	y	
donde	los	sueños	se	hacen	realidad.	

20. De	vez	en	cuando	la	vida	se	nos	brinda	en	cueros	y	nos	regala	un	sueño	tan	
escurridizo	que	hay	que	andarlo	de	puntillas	por	no	romper	el	hechizo.	

21. El	 tabaco	ha	sido	desterrado	de	 la	vida	social	española,	y	nos	han	 logrado	
convencer	de	que	lo	han	hecho	para	proteger	nuestra	salud.	

22. Algún	día	comprobarás	que	estás	conectado	a	infinidad	de	amigos	a	los	que	
no	conoces.	

23. Solo	él	pasó	hambre	al	 llegar	a	un	Madrid	en	el	que	se	cerraban	 todas	 las	
puertas	y	en	el	que	daba	vueltas	por	las	calles	con	el	estómago	vacío.	

24. Hablamos	de	un	tipo	de	ansiedad	social	que	dificulta	la	vida	de	muchas	per-
sonas	y	las	condena	a	la	soledad.	

25. Este	grupo	de	milicianos	que	con	el	impresionante	remoquete	de	la	Escua-
drilla	de	la	Venganza	colabora	por	propia	y	espontánea	determinación	en	lo	
que	 con	 gran	 prosopopeya	 llaman	 “el	 nuevo	 orden	 revolucionario”,	 ejer-
ciendo	funciones	de	vigilancia,	investigación	y	seguridad	que	ningún	poder	
responsable	les	ha	conferido,	es,	evidentemente,	uno	de	los	núcleos	que	con	
más	saña	y	ferocidad	reaccionan	contra	los	bombardeos	aéreos.	

26. Tal	vez	haya	hoy	muchas	personas	que	crean	que	cualquier	 cosa	 la	averi-
guarán	en	Internet,	pero	están	equivocadas.	

27. Escribir	con	negligencia	es	confesar	de	entrada	que	uno	no	concede	un	gran	
valor	a	sus	propios	pensamientos.	

28. Es	 fundamental	 romper	 con	 los	 estereotipos	 cinematográficos,	 porque	 no	
son	travesuras	de	jóvenes	que	se	burlan	de	las	medidas	de	seguridad.	

29. Si	nos	convencemos	de	que	actuar	así	es	muy	beneficioso	habrá	tremendas	
posibilidades	de	recuperación	de	la	capa	de	ozono.	

30. La	genética	de	 la	 obesidad	debería	determinar	quién	 tiene	predisposición	
antes	de	que	la	enfermedad	aparezca,	para	recomendar	estrategias	preven-
tivas.	

31. Los	discursos	morales	y	preventivos	se	consumen	rápidamente,	porque	una	
mayoría	estable,	que	tiene	toda	la	razón,	insiste	en	que	las	armas	no	son	un	
problema.	

32. Los	pingüinos,	que	son	miles,	se	juntan	en	apretados	grupos	y	están	rotando	
todo	el	tiempo	para	que	las	crías	solo	estén	expuestas	al	frío	unos	segundos.	

33. En	las	galaxias	locales,	aún	se	cocinarán	algunas	estrellas,	pero	aunque	pa-
rezca	muy	sorprendente,	consiste	en	una	actividad	residual,	puesto	que	el	
universo	ya	ha	hecho	la	mayor	parte	de	su	trabajo.	

34. La	devastación	que	produce	el	Alzheimer	en	el	afectado	es	irreparable,	pues	
carece	de	cura,	a	pesar	de	que	existen	diversos	tratamientos	paliativos.	

35. No	se	les	escapa	que	ellas	hicieron	lo	mismo	cuando	eran	jóvenes,	sin	tener	
la	menor	mala	conciencia.	

36. Cuando	te	preguntan	cómo	estás,	has	de	responder	con	convicción	y	firme-
za	que	estás	muy	bien.	

 


