
DEPARTAMENT DE LLENGUA
Castellà – 2

Materials sintaxi – 1r. trimestre

Analiza  las  siguientes  oraciones  compuestas:  di  si  se  trata 
coordinaciones, subordinaciones o yuxtaposiciones. En caso de que 
las proposiciones estén coordinadas o subordinadas, clasifícalas. Si, 
en  este  último  caso,  encuentras  un  interrogativo  indirecto,  di  qué 
función desempeña dentro de la proposición subordinada:

1. El arte es una mentira, pero nos permite comprender la verdad.
2. Todos tenemos nuestro talón de Aquiles; el mío es este.
3. Se siente un poco débil, pero ya se va recuperando.
4. O estáis conmigo o estáis contra mí.
5. Trabaja de lunes a sábado; o sea, sólo libra los domingos.
6. Se dice que la madre de Sócrates era comadrona.
7. Volverás y te regalaré mi secreto.
8. Cuéntamela: no recuerdo esa leyenda.
9. Explícale por qué te han dado el premio.
10.¿Le parece a usted correcto que un ingeniero haga versos?
11.Todos se alegran de que te hayas matriculado.
12.El director es partidario de que haya un acuerdo.
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(MODEL DE CORRECCIÓ)

1. [El  arte  es  una  mentira],  pero  [nos  permite  comprender  la 
verdad.]
Coordinadas adversativas. Dentro de la segunda comprender la 
verdad es, a su vez, una proposición subordinada sustantiva de 
complemento directo.

2. [Todos tenemos nuestro talón de Aquiles]; [el mío es este.]
Yuxtapuestas.

3. [Se siente un poco débil], pero [ya se va recuperando.]
Coordinadas adversativas

4. O [estáis conmigo] o [estáis contra mí.]
Coordinadas disyuntivas

5. [Trabaja de lunes a sábado]; o sea, [sólo libra los domingos.]
Coordinadas explicativas.

6. Se dice [que la madre de Sócrates era comadrona.]
Proposición  subordinada  sustantiva  de  sujeto  paciente.  (Se 
trata de una oración pasiva refleja)

7. [Volverás] y [te regalaré mi secreto.]
Coordinadas copulativas
.

8. [Cuéntamela]: [no recuerdo esa leyenda.]
Yuxtapuestas

9. Explícale [por qué te han dado el premio.]
Subordinada  sustantiva  de  complemento  directo.  El  
interrogativo indirecto  qué, introducido por la preposición  por, 
realiza la función de complemento circunstancial de causa.

10.¿Le parece a usted correcto [que un ingeniero haga versos]?
Subordinada sustantiva de sujeto.

11.Todos se alegran [de que te hayas matriculado.]
Subordinada sustantiva de complemento de régimen verbal.

12.El director es partidario [de que haya un acuerdo.]
Subordinada sustantiva de complemento del adjetivo
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