
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANIDADES 

Escuela Profesional de Humanidades 

 

 

 

MONOGRAFÍA 

Análisis de la oración compuesta 

Examen de Suficiencia Profesional Res. N° 0941-2019-D-FCSYH  

Presentada por: 

Joisy Haydee Condori Condori 

Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación 

Especialidad: A.P. Lengua Española  A.S. Literatura 

Lima, Perú 

2019 

 



ii 

 

 

MONOGRAFÍA 

Análisis de la oración compuesta 

Designación de Jurado Resolución N° 0941-2019-D-FCSYH 

 

 

 

 

Dr. Julio Daniel Peña Corahua 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

Dra. Sipriana Lila Toledo Espinoza 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

Prof. José Tito Hernández Alcántara 

VOCAL 

 

 

Línea de Investigación: Currículum y Formación profesional en Educación  



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi familia y en especial a mamá Cecilia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

Índice  de contenidos  

Carátula           i 

Hoja de firmas del jurado         ii 

Dedicatoria           iii 

Índice de contenidos          iv 

Lista de tablas           vii 

Lista de figuras          viii 

Introducción           ix 

       

Capítulo I 

La oración 

 

1.1. Concepto de oración         10 

1.2. Clasificaciones de la oración        12 

1.3. Oraciones por su complejidad        14 

 

Capítulo II 

La oración compuesta coordinada 

 

2.1. Definición de la oración compuesta coordinada                                                   17 

2.2. Clasificación de la oración compuesta coordinada     18 

2.2.1. La oración compuesta coordinada yuxtapuesta     18 

2.2.2. La oración coordinada conjuntiva       19 

2.2.2.1. Definición          19 

2.2.2.2. Tipos de oraciones compuestas conjuntivas según el nexo    19 



v 

 

 

2.2.2.2.1. Copulativas                     20 

2.2.2.2.2. Disyuntivas                     20 

2.2.2.2.3. Adversativas         20 

 

Capítulo III 

La oración compuesta subordinada 

 

3.1. Definición de la oración compuesta subordinada     22 

3.2. Clasificación de la oración compuesta subordinada     24 

3.2.1. Oración compuesta subordinada sustantiva               24 

3.2.1.1. Subordinadas sustantivas en función del sujeto     26 

3.2.1.2. Subordinadas sustantivas en función de complemento directo   27 

3.2.1.3. Subordinadas sustantivas en función del complemento indirecto            29 

3.2.1.4. Subordinadas sustantivas en función del suplemento    29 

3.2.1.5. Subordinadas sustantivas en función de atributo     30 

3.2.1.6. Subordinadas sustantivas en función del complemento del nombre  32 

3.2.1.7. Subordinadas sustantivas en función del complemento del adjetivo  33 

3.2.1.8. Subordinadas sustantivas en función del complemento del adverbio  33 

3.2.1.9. Subordinadas sustantivas en función de complemento agente   34 

3.2.2. La subordinación adjetiva        34 

3.2.3. Oración compuesta subordinada adverbial-circunstancial             37 

3.2.3.1. Clasificación de las oraciones compuestas subordinadas adverbiales   37 

3.2.3.1.1. Subordinada adverbial de tiempo       38 

3.2.3.1.2. Subordinada adverbial de modo                  38 

3.2.3.1.3. Subordinada adverbial de lugar       39 



vi 

 

 

3.2.3.2. Clasificación de las oraciones compuestas subordinadas circunstanciales  39 

3.2.3.2.1. Subordinada circunstancial condicional      39 

3.2.3.2.2. Subordinada circunstancial concesiva      40 

3.2.3.2.3. Subordinada circunstancial comparativas      40 

 

Capítulo IV 

Aplicación didáctica 

 

4.1. Consideraciones para la aplicación didáctica      42     

4.2. Sesión de aprendizaje         44 

4.3. Rúbrica de lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna        47 

4.4. Actividades para el análisis        48 

Síntesis           65 

Apreciación crítica y sugerencias        67 

Conclusiones           68 

Referencias           69     

Apéndices           71 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

 

Lista de tablas 

 

Tabla 1. Tipos de oraciones         13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

 

Lista de figuras 

 

Figura 1. Ejemplos de oración compuesta        16 

Figura 2. Ejemplos de oraciones subordinadas sustantivas como sujeto y como         

objeto directo           26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

 

Introducción 

 

En el presente trabajo monográfico, se plantea un enfoque didáctico del análisis de la oración 

compuesta, específicamente de las oraciones coordinadas y subordinadas. Los análisis tienen 

en cuenta los recientes cambios en la gramática española desde la publicación de la Nueva 

gramática de la lengua española (2009). Asimismo, presenta los análisis de distintos autores, 

en especial de Leonardo Gómez Torrego. Este autor tiene numerosas y citadas publicaciones 

en temas de ortografía y gramática. Por ese motivo, se toman en cuenta sus textos, 

específicamente los libros Gramática didáctica del español (2011) en su décima edición y 

Análisis sintáctico. Teoría y práctica (2011) en su tercera edición. De esta manera la 

monografía presenta análisis actuales y con sustento teórico para que puedan ser presentados 

y adaptados a la enseñanza de la sintaxis en las escuelas públicas.  

           Este trabajo tiene cuatro capítulos. El primer capítulo, la oración, se plantea el 

concepto y su clasificación de acuerdo a distintos criterios. En el segundo capítulo, la oración 

compuesta coordinada, se plantean los conceptos y clasificaciones correspondientes. El tercer       

capítulo, la oración compuesta subordinada, desarrolla definiciones y clasificaciones.                                               

           Finalmente, en el cuarto capítulo correspondiente a la aplicación didáctica, se 

presentan, ejemplos de análisis sintácticos, ejercicios de aplicación y sus propuestas en una 

sesión de aprendizaje que desarrolla una de las competencias del nuevo Currículo de 

Educación Básica Regular (2016).
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Capítulo I 

La oración 

 

1.1. Concepto de oración 

Según Rodríguez y Pérez (2004) el resultado de la combinación de un grupo nominal y un 

grupo verbal es una oración. Además, afirman que las oraciones presentan como significado 

la descripción de una situación. 

Marcos, Satorre y Viejo (1999) afirman que la oración es una parte o segmento del 

discurso organizado a partir de un verbo conjugado, es decir, en forma personal que tiene 

como principal característica la autonomía sintáctica, semántica y entonativa. En otras 

palabras, la oración es articulada con un sujeto y un predicado; no tiene dependencia de una 

estructura sintáctica superior; tiene sentido por sí misma, y va acompañada de una entonación 

que marca sus límites. La oración, pues, es una unidad lingüística formada por un componente 

sintáctico, un componente tonal, suprasintáctico y un componente semántico. 

Además, de acuerdo con Carratalá (1980) “el conjunto de palabras lingüísticamente 

perfecto es la oración: sintácticamente autónomo, contiene una comunicación completa. 

Cualquier conjunto de oraciones constituye un discurso. A su vez, la oración puede estar 

formada por proposiciones” (p. 251). El mismo autor afirma que las proposiciones son 

conjuntos de palabras estructuralmente iguales a la oración, pero relacionados sintácticamente                                                        
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entre ellos e incompletos en su significación. Además, entre las oraciones y proposiciones 

pueden encontrarse grupos, frases o sintagmas que son conjuntos coherentes de las palabras 

que hay dentro de una misma función. Carratalá (1980) afirma, sobre la estructura de la 

oración, que hay oraciones trimembres que contienen sujeto, predicado y circunstante externo. 

Este último elemento actualmente se considera como un elemento extraoracional (Gómez, 

2011a). 

  Una oración es todo grupo y secuencia de palabras que tiene al menos un verbo en su 

construcción. La estructura común de la oración está compuesta por sujeto (tácito-omitido o 

no) y por predicado, salvo en el caso de las oraciones impersonales (Gómez, 2011a). Además, 

el mismo autor afirma que la oración no debe ser confundida con el enunciado. El enunciado 

es una palabra o un grupo de palabras que comunican, en una situación concreta, una 

información en particular. Además, la oración es una unidad gramatical abstracta, mientras 

que el enunciado es una unidad pragmática, en otras palabras, tiene que ver con el acto de la 

comunicación. Siguiendo estas afirmaciones, se concluye que los enunciados pueden ser 

oracionales (con verbo) o no oracionales (sin verbo). Las interjecciones y locuciones 

interjectivas se incluyen en una clase de palabras que siempre se constituyen como 

enunciados. 

  Según Benito (2000) para los hablantes, la oración no es más que el resultado de un 

ejercicio de lengua, es decir, un acto de comunicación que es útil como instrumento 

transmisor de su propósito comunicativo, y requiere el uso del grupo de unidades y de reglas 

de su lengua; para los gramáticos, la oración constituye la unidad básica a partir de la cual 

establecemos la determinación de las unidades que la forman, y las relaciones o funciones 

sintácticas que se establecen entre ellas.  

 



12 

 

 

Según Guerrero (2007) la oración es una unidad de la lengua integrada por dos 

elementos básicos: el sujeto y el predicado. Es decir, la oración está formada por un grupo de 

palabras que van a ir agrupadas en subgrupos denominados sintagmas. El sujeto y el 

predicado son dos funciones desempeñadas por sintagmas: el sintagma nominal que cumple la 

función de sujeto y el sintagma verbal que cumple la función de predicado. 

Las oraciones son unidades mínimas de predicación, en otras palabras, grupos o 

segmentos que relacionan un sujeto con un predicado, que puede ser verbal o no, la Real 

Academia Española (RAE, 2010) En la nueva gramática también presenta una diferencia entre 

oración y enunciado. 

Las palabras, los grupos de palabras y las oraciones pueden constituir 

enunciados por sí solos si se dan las condiciones contextuales y 

discursivas apropiadas. El enunciado no es, por tanto, una unidad 

necesariamente oracional, sino la unidad mínima de comunicación (p. 

18). 

Las oraciones son unidades de predicación, segmentos que comúnmente relacionan un 

sujeto con un predicado verbal. En español es posible encontrar oraciones sin sujeto expreso, 

tanto si este es tácito, como si no existe propiamente, como es el caso de las oraciones 

impersonales. Por esa razón, la oración y el grupo verbal evidencian muchas veces un aspecto 

parecido (RAE, 2011). 

 

 

1.2. Clasificaciones de la oración 

Hay varios criterios para clasificar a las oraciones. Por la naturaleza del predicado, en otras 

palabras, las propiedades que tiene el verbo que construye la oración, las oraciones se 

clasifican en copulativas (formadas con verbos copulativos), transitivas (formadas con verbos     
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transitivos que seleccionan como argumento un complemento directo) e intransitivas (RAE, 

2009).   

 Las oraciones también se clasifican por su complejidad. Atendiendo a esta 

clasificación tenemos oraciones simples y oraciones compuestas. Las primeras tienen un solo 

predicado, mientras que las segundas tienen varios predicados. Las oraciones compuestas se 

dividen de acuerdo a su composición: por subordinación (se identifica una oración principal y 

una oración subordinada a la principal) y por coordinación (no presentan dependencia 

sintáctica entre sí y aquí se tiene en cuenta a las oraciones yuxtapuestas). Las oraciones 

compuestas por subordinación, en algunos casos, evidencian que la oración subordinada se 

encuentra incrustada en la oración principal y desempeña una función sintáctica en su interior 

porque forma parte de ella. No obstante, hay subordinadas que no están insertas en la 

principal: Como ya era tarde, dejaron de esperar; Pienso, luego existo.  

 

Tabla 1 

Tipos de oraciones 

a. Según estén constituidas o no por formas 

verbales activas o pasivas 

- Activas 

- Pasivas 

b. Según tengan o no un verbo copulativo - Copulativas 

- Predicativas 

c. Según tengan o no complemento directo - Transitivas 

- Intransitivas 

La tabla 1. Tipo de oraciones. Fuente. Gómez (2011b, p. 38) 

 

Con todo lo afirmado anteriormente, teniendo en cuenta la cantidad de predicados que 

incluye, se aprecia tres tipos de oraciones: simples (con un núcleo verbal), complejas (con un 
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núcleo verbal principal y otro subordinado como mínimo) y compuestas (con dos o más 

núcleos verbales principales). 

Otra clasificación es la que propone Guerrero (2007) Según la existencia o no de 

sujeto, él distingue oraciones personales de las impersonales. Las oraciones personales son las 

que tienen un sujeto que realiza la acción del verbo y las oraciones impersonales son aquellas 

que carecen de un sujeto capaz de realizar la acción del verbo. Otra clasificación del mismo 

autor es la división en oraciones activas y pasivas. Las oraciones activas se estructuran cuando 

el sujeto realiza la acción del verbo, en cambio, en las oraciones pasivas el sujeto ya no realiza 

la acción del verbo, sino que la sufre o padece. Además, el verbo está formado por el verbo 

ser más una forma en participio. Según la intención del hablante, distingue oraciones 

enunciativas, afirmativas, negativas, interrogativas, exclamativas, exhortativas, desiderativas 

y dubitativas. Por último, dependiendo si la oración está formada por uno o más verbos, 

discrimina entre oraciones simples y oraciones compuestas. Las oraciones simples son 

aquellas que están formadas por una sola forma verbal, por lo tanto, tienen un solo predicado. 

Guerrero (2007) incluye dentro de las oraciones simples a las oraciones transitivas, 

intransitivas, predicativas, atributivas, activas, pasivas…). Las oraciones compuestas están 

formadas por más de una forma verbal. Estas oraciones tienen, por lo tanto, varios predicados 

y un sujeto para cada predicado. Dentro de la oración compuesta podemos distinguir entre 

coordinadas (paratácticas) y subordinadas (hipotácticas). 

 

 

1.3. Oraciones por su complejidad 

Para Marcos, Satorre y Viejo (1999) la oración compuesta puede estar formada por 

yuxtaposición o por coordinación de dos o más proposiciones. La oración compuesta es 

aquella oración que tiene más de un núcleo verbal. En ella ninguno de los verbos mantiene 
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relación de dependencia. En cambio, la oración compleja es la más compleja de todas, pero no    

por su comprensión sino por la complejidad que hay dentro de una sola de ellas. En la oración 

compleja un sustantivo puede originar una suboración de carácter nominal; un adjetivo puede 

producir una suboración de carácter adjetival, y que un adverbio o un complemento 

circunstancial puede originar una suboración de carácter adverbial (Antas, 2007). Así con una 

oración como El lindo gatito come ratones en el corral se puede crear otra (y otras) más 

complejas. Nos podemos plantear antes, como cuestión previa, si la oración «compleja» no es 

en realidad el dúo que forman una oración principal y una subordinada; un dúo que funciona, 

sin embargo, como oración simple. Y si funciona como oración simple eso se debe a que la 

subordinada depende de uno de los elementos de la oración principal, no de la oración 

principal en su conjunto. La podríamos considerar también una oración compuesta, pues tiene 

dos verbos en su interior; o bien podemos defender que estamos antes dos oraciones 

vinculadas. La oración compleja en distintos textos se refiere a una oración adjetiva de 

relativo o una oración completiva de infinitivo (Gómez, 2011b). Se puede afirmar entonces 

que la oración compleja se refiere a oraciones subordinadas, mientras que la oración 

compuesta (propiamente dicha) se refiere a las oraciones coordinadas. 

Se suele llamar oración compuesta a todo enunciado con más de un verbo. En esta 

gramática, sin embargo, distinguimos entre las oraciones compuestas complejas (oraciones 

con más de un predicado en las que se integra una oración que complementa a un elemento de 

toda la oración: la principal) y la oración compuesta con conjuntos oracionales (enunciados 

con más de un predicado correspondiente a distintas oraciones). Las oraciones de estos 

enunciados pueden contraer una relación de coordinación entre ellos (conjunto oracional por 

coordinación) o de subordinación de uno con respecto de otro (conjunto oracional por 

subordinación) (Gómez, 2011b). 
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Figura 1. Ejemplos de oración compuesta 

 

 La oración compuesta está formada por dos o más proposiciones. Las proposiciones 

que forman parte de este tipo de oración pueden estar relacionadas por coordinación o por 

subordinación (Gómez, 2011b). 

 Un caso especial de oración compuesta es la yuxtaposición, que es la conjunción de 

dos o más elementos lingüísticos cercanos sin nexos o partículas que los relacionen (Vine, 

comí, dormí). Cuando los elementos yuxtapuestos evidencian equivalencia funcional, se 

considera que hay una coordinación sin nexos con valores propios de las copulativas (Era 

fuerte, valiente y paciente) o de las adversativas (Ella lo ocultó; tú, también). No obstante, 

estas interpretaciones no se encuentran codificadas por la lengua, sino que se obtienen por 

medio de deducciones. Igualmente son oraciones coordinadas las yuxtapuestas que se 

interpretan con sentido causal (te quiero: nadie prepara comida deliciosa como tú), 

consecutivo (Hace calor; debemos salir a la piscina, etc. Estos significados no están 

codificados, sino que también se deducen.  

  Carratalá (1980) a la yuxtaposición le denomina ordinación. “Llamaré simplemente 

ordinación a la mera sucesión a un mismo nivel sintáctico de proposiciones yuxtapuestas sin 

conector. Solo sintonemas y pausas nos delatarán estos conjuntos de proposiciones ordinadas, 

sin marca ninguna morfosintáctica” (p. 253). 
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Capítulo II 

La oración compuesta coordinada 

 

2.1. Definición de la oración compuesta coordinada 

En la oración compleja cualquier sustantivo puede constituirse en una suboración sustantiva; 

cualquier adjetivo puede originar una suboración adjetiva, y cualquier adverbio o 

complemento circunstancial puede desencadenar en una suboración adverbial (Gómez, 

2011b).  

Las partes coordinadas se pueden adscribir a grupos sintácticos siempre y cuando 

desempeñen las mismas funciones sintácticas. Existe coordinación copulativa, disyuntiva y 

adversativa. Cuando no existen restricciones semánticas, pueden coordinarse oraciones o 

grupos sintácticos entre sí. Además, si la coordinación une elementos con la misma categoría 

gramatical, se tipifica como HOMOCATEGORIAL; si pertenecen a distintas categorías, se 

denomina HETEROCATEGORIAL (RAE, 2011). 

La coordinación se emplea para relacionar elementos sintácticos sin establecer 

jerarquía gramatical. Este procedimiento gramatical se realiza gracias a las conjunciones, que 

son categorías con contenido léxico abstracto. Antes se contemplaba que los significados de 

las conjunciones son reducidos y simples (adición, distribución, equivalencia, disyunción, 

etc.). Y, en la mayoría de ocasiones, el significado depende del contexto general, otras 
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ocasiones depende del entorno sintáctico. Por otra parte, varias de las conjunciones del 

español aparecen con cualquier categoría y, a primera vista, carecen de particularidades 

sintácticas. Este carácter casi transparente de la conjunción ha hecho que no se le dedique 

demasiada atención en la tradición lingüística (Gómez, 2011a). 

Guerrero (2007) menciona que la coordinación es un mecanismo mediante el cual se 

unen dos o más oraciones por medio de conjunciones. La principal característica de estas 

oraciones es que son independientes desde un punto de vista semántico. A estas oraciones se 

les llama proposiciones, por lo que una oración coordinada puede estar formada por varias 

proposiciones. Las proposiciones que van coordinadas pueden mantener una relación por su 

significado, pero no dependen unas de otras, es decir, podrían funcionar por separado. 

Ejemplo: 

- Juan estudia y su hermana Silvia trabaja. 

En esta oración vemos cómo aparecen dos proposiciones unidas mediante una 

conjunción copulativa y, aunque tienen cierta relación por su significado, podrían funcionar 

como dos oraciones independientes. No se necesitan una a la otra para significar. Dentro de 

este grupo de oraciones podemos hacer una clasificación dependiendo del tipo de conjunción 

que une las oraciones: copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas, explicativas 

(Guerrero, 2007). 

 

 

2.2. Clasificación de la oración compuesta coordinada 

 

2.2.1. La oración compuesta coordinada yuxtapuesta. 

Todas las proposiciones están al mismo nivel en cuanto a su sintaxis y son externas entre 

ellas. Su diferencia sintáctica más saltante es que las proposiciones se enlazan con nexos o sin 
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nexos. Si las proposiciones están enlazadas entre ellas sin la necesidad de usar nexos, 

entonces se llaman yuxtapuestas.  

Guerrero (2007) afirma que las oraciones yuxtapuestas son aquellas que se relacionan 

entre sí sin necesidad de un nexo que las una, es decir, estas oraciones van unidas mediante 

signos de puntuación como la coma o el punto y coma. Ejemplo: Llegamos un poco antes; no 

había nadie. Esta oración está compuesta por dos proposiciones que van unidades mediante 

un punto y coma. Ambas son independientes una de la otra, aunque mantengan una relación 

semántica. Al igual que las oraciones coordinadas se analizan de forma independiente.  

En las proposiciones yuxtapuestas (“puestas unas al lado de las otras”), no hay nexos, 

pero hay pausas en el lenguaje hablado, o signos de puntuación inferiores al punto (coma, 

punto y coma, etc.) en el lenguaje escrito. La yuxtaposición, por lo tanto, no es más que una 

forma de coordinación sin nexos. 

 

 

2.2.2. La oración coordinada conjuntiva.  

 

2.2.2.1. Definición. 

La oración coordinada conjuntiva o también llamada copulativa es aquella que tiene enlazada 

las proposiciones que contiene mediante nexos. Si las proposiciones están enlazadas unas a 

otras con nexos, se llaman conjuntivas. Equivaldrían a un tren que tiene los vagones unidos 

por “cables”.  

 

 

2.2.2.2. Tipos de oraciones compuestas conjuntivas según el nexo.  
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2.2.2.2.1. Copulativas.  

La coordinación copulativa presenta conjuntos cuyos elementos se adicionan (Sale y pasea). 

Sus conjunciones son comúnmente y (o su variante e) y ni (ni… ni…). Guerrero (2007) 

afirma que la conjunción que también forma parte de las coordinadas copulativas. 

Para la RAE las copulativas presentan muchas posibilidades de combinación (RAE, 

1999). 

La coordinación copulativa es la que presenta una distribución más general. 

Por un lado, es la que tiene más posibilidades combinatorias. Por otro, la 

conjunción copulativa y es la más neutra en cuanto a su significado básico, que 

es el de adición (p.2640). 

Ejemplo: 

- No voy a escucharte ni voy a obedecerte. 

 

 

2.2.2.2.2. Disyuntivas. 

 La coordinación disyuntiva muestra que hay dos o más posibilidades. La conjunción más 

usual es la o, que suele presentarse como enlace simple o discontinuo (RAE, 2011). Otras 

conjunciones son la variante de o (u), ya…ya, bien…bien, ora…ora. 

 Ejemplos: 

- ¿Vienes conmigo o te quedas en casa? 

- O vienes o te quedas. 

 

 

2.2.2.2.3. Adversativas. 
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La coordinación adversativa expresa contraposición u oposición de ideas, total o 

parcialmente. Presenta una objeción con respecto a otra (Guerrero, 2007). Son adversativas 

las conjunciones pero, mas y sino (RAE, 2011). Otros libros preuniversitarios sitúan aquí el 

nexo salvo. También tenemos locuciones conjuntivas con valor adversativo como sin 

embargo y no obstante. Pero y mas se usan en oraciones afirmativas y negativas; el nexo sino, 

solo en negativas (No pasa vacaciones en la playa, sino en los bosques). 

Ejemplo: 

- Me gustó, pero le faltaba dedicación. 

Otros tipos de coordinación son reportados por Guerrero (2007) y se muestran a 

continuación: 

- Coordinadas distributivas: expresan significados que se alternan, pero que no se excluyen. 

Van unidas mediante este tipo de partículas: unos…otros, bien…bien…Ejemplo: Unos fueron 

de copas, otros se quedaron en casa. 

- Coordinadas explicativas: una de las oraciones aclara o explica el significado de la otra. Van 

unidas mediante las siguientes locuciones: o sea, es decir, esto es…Ejemplo: Llegó de 

repente, es decir, no avisó a nadie. 
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Capítulo III 

La oración compuesta subordinada 

 

3.1. Definición de la oración compuesta subordinada  

Guerrero (2007) menciona que las oraciones subordinadas tienen una relación de dependencia 

a diferencia de las coordinadas; en las construcciones subordinadas va a ver siempre una 

oración principal y una subordinada a la principal, es decir, dependiente de ella. Estas 

oraciones van unidas por nexos subordinantes. Dentro de este grupo oraciones se puede hacer 

una clasificación: subordinadas sustantivas, adjetivas, adverbiales y circunstanciales.  

Gutiérrez (2009) sostiene que las oraciones subordinadas no son subordinadas. La 

subordinación (como la interdependencia o la constelación) no es una relación de funtivos 

concretos, sino de funciones. Un mismo segmento pasa a ser subordinado si contrae una 

función subordinada. Y viceversa, será núcleo si ocupa una función nuclear. De otra manera, 

lo que está coordinando o subordinando no es un sintagma concreto, sino la función que 

desempeña.  

Estas estructuras son comúnmente denominadas proposiciones, suboraciones u 

oraciones subordinadas y tienen una característica primordial: la falta de independencia 

sintáctica. Alarcos se inclina por denominarlas oraciones transpuestas o degradadas (Antas, 

2007). 
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Las proposiciones que están incluidas en una oración compuesta se pueden clasificar 

de acuerdo a la categoría de la palabra que podría reemplazarla desempeñando la misma 

función, por su sustitución tenemos subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. Todas 

las subordinadas van precedidas de un transpositor que las faculta para desempeñar las 

funciones de sustantivo, adjetivo o adverbio.  

Según Tesniere (1969) “en esencia la transposición consiste en transferir una palabra 

plena de una categoría gramatical a otra categoría gramatical” (p. 364). Tal como está 

formulada esta definición, puede conducir a errores interpretativos: pensar que un segmento 

perteneciente a la categoría X, por medio de los oficios de un transpositor, se muda a la 

categoría Y. Por ejemplo, que el adjetivo dulce deja de ser adjetivo cuando se le adjunta un 

artículo: lo dulce. Esta imagen, que tanto rechazo ha provocado, es absolutamente falsa: dulce 

continúa siendo adjetivo después de adjuntarle el artículo, de tal manera que puede llevar 

complementos propios de un adjetivo (Gutiérrez, 2009).  

La transposición es un mecanismo sintáctico que consisten en la intervención de dos 

elementos: un elemento léxico (simple o complejo), la base, y un elemento gramatical (el 

transpositor). El resultado de esta intervención de elementos es un concepto 

sintactegoremático que está incluido en una categoría sintáctica distinta de la base. En la 

construcción El libro de la abadesa el transpositor (la preposición de) se une a una base 

nominal (la abadesa) para construir una nueva unidad adscrita a la categoría de los adjetivos.  

Ejemplo: 

- El libro de la abadesa 

   tr. SN 

   S.Adj. 
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La nueva unidad se comporta a todos los efectos como un adjetivo: funciona como 

complemento nominal, es conmutable por adjetivos (Su libro), coordinable con adjetivos… 

Por lo demás, la base mantiene la categoría originaria, puede llevar complementos adjetivos. 

Ejemplo: 

- El libro de la abadesa gruñona 

  tr. SN 

   S.Adj. 

 

 

3.2. Clasificación de la oración compuesta subordinada  

Las oraciones subordinadas se clasifican canónicamente en sustantivas, adjetivas o de relativo 

y adverbiales o circunstanciales (RAE, 2011). 

El tercer grupo de oraciones subordinadas, las adverbiales o circunstanciales, es el más 

polémico. Por ejemplo, Guerrero (2007) diferencia las subordinadas adverbiales (tiempo, 

lugar y modo) de las circunstanciales (consecutivas, causales, finales, concesivas, 

condicionales, explicativas y comparativas). Equiparar proposiciones con los adverbios en los 

que se guía esa nomenclatura es inexacto, porque no hay adverbios que sustituyan a las 

oraciones finales, concesivas, causales, etc. El problema no se soluciona intercambiando la 

denominación adverbial por circunstancial, debido a que las prótasis condicionales o 

concesivas no constituyen complementos circunstanciales, sino que forman parte de 

estructuras bimembres (periodos, según la denominación tradicional) (RAE, 2009). 

 

 

3. 2. 1. Oración compuesta subordinada sustantiva.   
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Según Guerrero (2007) una oración es subordinada sustantiva cuando funciona igual que un 

sustantivo o que un sintagma nominal en la oración simple: 

 

Ejemplo: 

- Necesito tu compañía. 

SN 

- Necesito que estés conmigo. 

Oración 

 

En ambas oraciones se dice lo mismo, pero en la primera utilizamos un sintagma 

nominal y en la segunda una construcción más compleja. Vemos claramente cómo la oración 

ocupa el lugar del sintagma nominal y en ambos casos la función sintáctica es la misma: 

complemento directo (CD). 

El nexo que es el más frecuente, pero existen otros nexos que unen oraciones 

subordinadas: 

 - La conjunción si puede unir subordinadas sustantivas: Yo no sé si ella irá a la fiesta. 

 - Los pronombres y adverbios interrogativos cómo, cuánto, cuál, dónde, cuándo, qué y quién: 

Dime cómo lo has hecho 

 - Hay veces que la subordinada se une a la principal sin necesidad de nexo. En estos casos es 

un verbo en infinitivo el que introduce la subordinada: Quiero estudiar medicina en Arequipa. 
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Figura 2. Ejemplos de oraciones subordinadas sustantivas como sujeto y como objeto directo 

 

 

3.2.1.1. Subordinadas sustantivas en función del sujeto. 

Esta oración funciona como sujeto del conjunto oracional, es decir, la proposición 

subordinada sustantiva de sujeto es el sujeto de la oración principal a la que está subordinada 

(Guerrero, 2007). Fíjate en las siguientes oraciones. 

  Ejemplo: 

- Me encanta  el deporte 

Predicado     Sujeto 

- En esta oración vemos claramente cómo el sujeto está formado por un sintagma nominal el 

deporte. Ahora bien, este lugar puede ocuparlo una oración: 

Ejemplo: 

- Me encanta   que hagas deporte 

Predicado  O. S. S. Sujeto 

- El sujeto va a ser una oración subordinada sustantiva de sujeto. 

- Es necesaria  tu presentación 

Predicado  Sujeto 

- Es necesario  que te presentes 
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Predicado  O. S. S. Sujeto 

En estas dos oraciones se ve también claramente cómo en la primera el sujeto es un 

sintagma nominal, y en la segunda, el sujeto es una oración. En el segundo ejemplo, la 

oración está formada por dos proposiciones, una principal, es necesario, y una subordinada a 

la principal, que te presentes. 

Una forma de identificar que la subordinada es del sujeto, es la siguiente: lo primero 

que se debe señalar, cuando se está ante un grupo oracional, son los verbos. Una vez 

señalados los verbos se ha de buscar un sujeto para cada verbo; es en este punto donde se 

debe detectar que el sujeto de la oración principal va a ser la subordinada. En la oración de 

arriba, vemos rápidamente que el sujeto del verbo presentes es tú, pero el sujeto de es, no está 

omitido sino que es la oración subordinada, que te presentes. 

 

 

3.2.1.2. Subordinadas sustantivas en función de complemento directo. 

Estas oraciones funcionan como complemento directo del verbo de la oración principal. 

Ocupa el lugar del sustantivo o del sintagma nominal sujeto (Guerrero, 2007). 

Ejemplo: 

- Mi madre me dijo la verdad 

  CD 

En esta oración, el sintagma nominal la verdad, funciona como CD del verbo dijo. 

Ahora fíjate en la siguiente oración. 

Ejemplo: 

- Mi madre me dijo que contara la verdad 

   O. S. S. CD 
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Ahora si el CD es una oración porque tiene un verbo (contara) y un sujeto (yo), pero al 

igual que en la anterior funciona como CD porque cumple todas las características de un CD: 

la acción del verbo recae directamente sobre él y podemos sustituirlo por lo, la, los, las. 

Lo importante es ver con claridad que la oración funciona como CD 

independientemente del nexo que la introduzca. En la subordinada sustantiva de sujeto, será el 

nexo el que introduzca este tipo de oraciones. Pero en las de CD serán muchos los nexos 

además de los que introduzcan estas oraciones. 

Ejemplo: 

- Dime cuándo vienes de viaje 

O. S. S. CD 

Esta oración es de CD porque funciona como CD del verbo dime y como vemos va 

introducida por el adverbio interrogativo cuándo. 

También puede ir introducida por los siguientes nexos: cómo, dónde, por qué, si, 

cuánto… 

Ejemplo: 

- Dime dónde está tu hermano. 

- Dime por qué te has ido. 

- Dime si vienes a la fiesta. 

- Dime cómo lo has hecho. 

 

También hay oraciones subordinadas sustantivas de CD de persona. 

Ejemplo: 

- Vimos a quienes no asistieron a la reunión. 

          O. S. S. CD de persona 
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3.2.1.3. Subordinadas sustantivas en función del complemento indirecto. 

Funciona como CI del verbo de la oración principal cumpliendo todas las funciones que 

realiza el CI en la oración simple. Responde a la pregunta ¿a quién? Y la acción del verbo 

recae de manera indirecta sobre él (Guerrero, 2007). 

  Ejemplo: 

- Enviamos la carta a los invitados. 

   CI 

- Enviamos la carta a quienes venían a la fiesta. 

    O. S. S. CI 

 

Se ve cómo el lugar que ocupa el CI en la primera oración es ocupado por una oración 

en función de CI en la segunda. Tanto en la primera como en la segunda podemos sustituir el 

CI por le. 

 Ejemplo: 

- Mandé la invitación a Juan. 

    CI 

- Mandé la invitación a quien quise. 

    O. S. S. CI 

 

 

3.2.1.4. Subordinadas sustantivas en función del suplemento. 

Las oraciones sustantivas de suplemento van introducidas por la preposición que exige el 

verbo de la oración principal y funcionan como lo hace un suplemento en la oración simple 

(Guerrero, 2007). 
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Ejemplos: 

- Confiamos en ti. 

Suplemento 

- Confiamos en que vengas pronto 

O. S. S. Suplemento 

 

La preposición “en” viene exigida en ambos casos por el verbo confiamos; en la 

primera introduce un suplemento, y en la segunda, una subordinada sustantiva de suplemento. 

No todos los verbos pueden ser complementados por un suplemento; necesitan ir con la 

preposición que exige el verbo.  

Ejemplo: 

- Nos informan de que no hay nadie. 

   O. S. S. Suplemento 

- Me avergüenzo de que me acompañes. 

O. S. S. Suplemento 

Tanto el verbo informar como el verbo avergonzarse necesitan la preposición de para 

significar e introducen suplementos. Al igual que los suplementos de la oración simple, estas 

oraciones pueden ser sustituidas por pronombres tónicos. 

Ejemplos: 

- Nos informó de ello. 

- Me avergüenzo de ello. 

 

 

3.2.1.5. Subordinadas sustantivas en función de atributo. 
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Este tipo de oraciones desempeñan la función de atributo del verbo de la oración principal, 

que por supuesto, ha de ser copulativo (Guerrero, 2007). 

   Ejemplos: 

- La causa es esta. 

  Atributo 

- La causa es que ha llegado tarde. 

O. S. S. Atributo 

Se ve cómo en la primera oración el atributo es un pronombre demostrativo y en la 

segunda es una oración la que desempeña esa función. Lo que debemos tener siempre en 

cuenta es que el verbo sea copulativo y que la oración subordinada indique una cualidad, 

característica o estado del sujeto de la oración principal. Recuerda que esta oración cumple la 

misma función que el atributo en la oración simple. 

 Ejemplo: 

- La casa parece abandonada. 

   Atributo 

- La casa parece que está abandonada. 

O. S. S. Atributo 

 En la primera oración el atributo es el adjetivo abandonada y en la segunda es una 

oración la que desempeña la función de atributo. 

Ejemplo: 

- Mi hermano está enfadado. 

   Atributo 

- Mi hermano está que echa chispas. 

O. S. S. Atributo 
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Aquí se observa otro ejemplo de atributo y de oración subordinada sustantiva de 

atributo. 

 

 

3.2.1.6. Subordinadas sustantivas en función del complemento del nombre. 

 Esta oración cumple la función de CN en la oración simple: complementa a un sustantivo que 

puede estar en el sujeto o en el predicado y va introducido por una preposición (que suele ser 

de) (Guerrero, 2007). 

 Ejemplos: 

  Predicado  Sujeto 

- No me gustó la noticia de la prensa 

Sust.   CN 

 

Predicado  Sujeto 

- No me gustó la noticia de que llegarías tarde 

  Sust.   O. S. S. CN 

           En estos casos, tanto el CN como la O. S. S. CN, están en el sujeto complementando al 

núcleo del mismo, pero puede aparecer en el predicado igualmente. 

Ejemplo: 

                       Sujeto   Predicado 

          - Mis padres escucharon la noticia de que llegarías tarde 

O. S. S. CN 

           En este caso la oración subordinada complementa a un sustantivo que está en el 

predicado. Cuando se empiece con el análisis de oraciones subordinadas, se podrá apreciar 

cómo estas oraciones de CN van siempre incluidas dentro de otro complemento. 
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3.2.1.7. Subordinadas sustantivas en función del complemento del adjetivo. 

Son aquellas oraciones que complementan a un adjetivo. Van introducidas por preposición y 

cumplen la misma función que los complementos del adjetivo (C. Adj.) en la oración simple 

(Guerrero, 2007). 

 Ejemplos: 

- Estoy cansado de ti 

  C. Adj. 

- Estoy cansado de que vengas solo 

  O. S. S. C. Adj. 

Tanto el C. Adj como la oración subordinada sustantiva de C. Adj. van 

complementando al adjetivo cansado. Al igual que las oraciones de CN estas van incluidas 

dentro de otros complementos. 

 

 

3.2.1.8. Subordinadas sustantivas en función del complemento del adverbio. 

Algunos adverbios pueden ir complementados por proposiciones. Estas oraciones funcionan 

como los complementos del adverbio en la oración simple y van introducidos por preposición 

(Guerrero, 2007). 

Ejemplos: 

- Llegamos después de ti 

   C. Adv. 

- Llegamos después de que lo hicieras tú 

   O. S. S. C. adverbio 
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En ambas oraciones se está complementando al adverbio del tiempo después; en la 

primera es un complemento y en la segunda una oración subordinada. 

 

 

3.2.1.9. Subordinadas sustantivas en función de complemento agente. 

Esta oración va siempre dentro de una construcción pasiva y cumple la función del 

complemento agente en la oración pasiva simple (Guerrero, 2007). 

Ejemplos: 

- El ladrón fue capturado por el policía. 

    C. Agente 

 - El ladrón fue capturado por el que lo vio. 

    O. S. S. C. Agente 

 Se debe recordar que el complemento agente de la pasiva es el sujeto de la oración 

activa. Al igual que una oración simple se puede pasarla a activa y se produciría el siguiente 

cambio. 

Ejemplo: 

- El que lo vio capturó al ladrón. 

                    O. S. S. Sujeto 

 Como se puede comprobar, el complemento agente es el sujeto de la activa. En este 

caso será una oración subordinada sustantiva de sujeto.  

 

 

3.2.2. La subordinación adjetiva. 
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Las oraciones subordinadas adjetivas son aquellas que van introducidas por un pronombre 

relativo y van subordinadas al núcleo del sintagma nominal funcionando como el adyacente 

en la oración simple; es decir, esta oración complementa a un sustantivo. Estas oraciones 

llevan siempre un antecedente que es el sustantivo al que hace referencia la oración (Guerrero, 

2007). 

Los nexos que introducen estas oraciones son: 

- El pronombre relativo que: este pronombre puede sustituirse por los pronombres relativos 

compuestos el cual, la cual, los cuales, las cuales.  

  Ejemplo: 

 - Este es el libro que te regalamos 

   O. S. Adjetiva 

El pronombre relativo que podemos sustituirlo por el cual. 

- Los pronombres relativos compuestos el cual, la cual, los cuales, las cuales. 

 Ejemplo: 

- La casa a la cual me estoy refiriendo está abandonada. 

   O. S. Adjetiva 

- Los adverbios relativos dónde, cómo y cuándo. 

  Ejemplo: 

- La casa donde viven tus abuelos está muy vieja. 

   O. S. Adjetiva 

Las oraciones subordinadas adjetivas tienen varias particularidades: 

- Para reconocerlas es bueno sustituir el pronombre relativo o el adverbio relativo por el cual, 

la cual, los cuales y las cuales. 

Ejemplos: 

- La casa donde viven tus abuelos está muy vieja. 
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- La casa en la cual viven tus abuelos está muy vieja. 

- Es importante señalar el antecedente al que se refiere la oración subordinada. 

   Ejemplo: 

 - Me compré el libro que me recomendaste. 

Antecedente O. S. Adjetiva 

- Hay que tener muy en cuenta que el nexo de la oración subordinada adjetiva es el único que 

tiene función sintáctica. 

Ejemplo: 

- Recibí la invitación que me enviaste. 

   O. S. Adjetiva 

Para averiguar la función sintáctica del nexo que introduce la adjetiva se debe sustituir 

el antecedente en el mismo nexo. Si se analiza únicamente la subordinada se aprecia. 

Ejemplo: 

- Que me enviaste 

                      S P 

(Tú)       CD  CI N 

- Si se sustituye el antecedente en el nexo se aprecia que la oración quedaría así: 

- Tú me enviaste la invitación. 

   CD 

Al colocar el antecedente en el lugar del nexo, la función que realiza este es la de 

complemento indirecto. Al igual que los adjetivos, las oraciones subordinadas adjetivas 

pueden ser explicativas o especificativas. 

Ejemplo: 

- Los niños, que estaban cansados, se quedaron pronto dormidos. 

  O. S. Adjetiva explicativa 
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- Esta oración subordinada se refiere a todos los niños en cuestión. Las oraciones 

subordinadas adjetivas explicativas van entre comas. 

- Los niños que estaban cansados se quedaron pronto dormidos. 

   O. S. Adjetiva especificativa 

- En esta oración la subordinada se refiere solamente a los niños que estaban cansados. La 

adjetiva especificativa no va entre comas. 

Ejemplo: 

- Los vecinos, que estaban indignados, salieron a la calle. 

   O. S. Adjetiva explicativa 

- Hace referencia a todos los vecinos. 

 - Los vecinos que estaban indignados salieron a la calle. 

   O. S. Adjetiva especificativa 

- Aquí se hace referencia solamente a los vecinos que estaban indignados, no al resto. 

 

 

3.2.3. Oración compuesta subordinada adverbial - circunstancial.  

Las oraciones subordinadas adverbiales son aquellas que equivalen a adverbios o que se 

pueden sustituirlas por tales. Este tipo de oraciones no vienen exigidas por el verbo de la 

oración principal, es decir, se puede prescindir de ellas. Cumplen la función de los 

complementos circunstanciales en la oración simple (Guerrero, 2007).  

 

 

3.2.3.1. Clasificación de las oraciones compuestas subordinadas adverbiales. 

 

3.2.3.1.1. Subordinada adverbial de tiempo. 
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Indican el tiempo en el que se desarrolla la acción del verbo de la oración principal. 

Normalmente van introducidas por el adverbio cuando y por las locuciones en cuanto, tan 

pronto como, a la vez que, antes que, después que, cada vez que… 

Ejemplos: 

- Llegamos al concierto cuando ya había terminado. 

    O. S. Adverbial de tiempo 

- Llegamos al concierto tarde. 

    Adverbio 

- Va a ver a su madre cada vez que viene al pueblo. 

    O. S. Adverbial de tiempo 

- Va a ver a su madre a menudo. 

  Locución adverbial 

 

 

3.2.3.1.2. Subordinada adverbial de modo. 

Esta oración indica cómo se desarrolla la acción expresada por el verbo de la oración 

principal. Suelen ir introducidas por los nexos como y según, equivalen al complemento 

circunstancial de modo que la oración simple. 

Ejemplos: 

 - Hicieron el trabajo como dijo la profesora. 

   O. S. Adverbial de modo 

- Hicieron el trabajo así. 

   Adverbio 

- Se desarrollará el acto según dice en el programa. 

    O. S. Adverbial de modo 
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- Se desarrollará el acto correctamente. 

    Adverbio 

 

 

3.2.3.1.3. Subordinada adverbial de lugar. 

 Este tipo de oraciones indican el lugar donde se desarrolla la acción expresada por el verbo 

de la oración principal. Van introducidas por el nexo donde o hacia donde y cumple la función 

del complemento circunstancial de lugar en la oración simple. 

 Ejemplo: 

- Compré el vestido donde me dijiste. 

    O. S. Adverbial de lugar 

 

- Compré el vestido allí. 

   Adverbio 

- Fuimos hacia donde nos llevó la corriente. 

   O. S. Adverbial de lugar 

- Fuimos hacia allí. 

 Locución adverbial 

 

 

3.2.3.2. Clasificación de las oraciones compuestas subordinadas circunstanciales. 

 

3.2.3.2.1. Subordinada circunstancial condicional. 

Estas oraciones van introducidas por las siguientes conjunciones y locuciones: si, como, 

cuando, a no ser que, siempre que, a menos que… 
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Ejemplo: 

- Iremos a cenar siempre que llegues a tiempo. 

  O. S. Circunstancial condicional 

- La condición para que vayamos a cenar es que llegues a tiempo; si no llegas a tiempo no 

iremos a cenar. 

 

 

3.2.3.2.2. Subordinada circunstancial concesiva. 

Estas oraciones suponen un obstáculo al desarrollo de la acción del verbo principal, pero no 

impide su cumplimiento. El nexo que suele introducir estas oraciones es aunque, pero las 

siguientes locuciones pueden introducirlas también: por más que, a pesar de que, aun 

cuando… 

Ejemplo: 

- Saldré esta noche aunque tengo que estudiar. 

   O. S. Circunstancial concesiva 

 - Tener que estudiar supone un obstáculo, pero no impide que salga esta noche. 

                                              O. S. Circunstancial concesiva 

 

 

3.2.3.2.3. Subordinada circunstancial comparativas. 

Las oraciones comparativas son el segundo elemento de una comparación que se establece 

con respecto a una cualidad o cantidad expresada por la oración principal. La comparación 

puede establecerse de diferentes maneras: 

- Superioridad: tengo más años que mi hermano (tiene) 

- Igualdad: tengo los mismos años que mi hermano (tiene). 
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- Inferioridad: tengo menos años que mi hermano (tiene). 

           Observamos que el verbo de la oración subordinada no aparece. Están omitidos ya que 

son los mismos que los de la oración principal. Los nexos que introducen estas oraciones son 

los siguientes: tan…que, tanto…como, menos…que, más…que. Hay oraciones en las que el 

verbo de la subordinada no se omite. 

Ejemplo:  

- Mi hermana es tan inteligente como dicen. 
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Capítulo IV 

Aplicación didáctica 

 

4.1. Consideraciones para la aplicación didáctica  

El análisis de la oración compuesta debe ser contextualizado según una intención 

comunicativa en una situación dada (Canale y Swain, 1980; Hymes, 1966; Hymes, 1972; 

Ministerio de Educación, 2013; Ministerio de Educación, 2014). A este propósito se 

contribuye con actividades de lectura o escritura (Hernández y Quintero, 2007). 

           Un aspecto importante en el análisis sintáctico es cómo reconocer el sujeto y el 

predicado.  

           Rodríguez y Pérez (2004) mencionan que para este reconocimiento se debe hallar el 

sujeto y el predicado, entendiendo a qué ser o concepto se refiere y qué es lo que se predica de 

él. 

           Después se encuentra la concordancia gramatical entre sujeto y predicado. Finalmente, 

para encontrar los modificadores del sujeto, se emplean criterios básicos como la 

identificación de determinantes, adjetivos y preposiciones. El aspecto que conlleva más 

dificultad es la identificación del verbo y el análisis de los complementos del núcleo del 

predicado. Para el primer caso, se debe buscar un verbo conjugado, es decir, una palabra que 

tenga la capacidad de conjugarse en distintas personas y en singular o plural. Una vez 
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reconocido el verbo, se procede a hallar las relaciones con cada una de las palabras que 

conforman, solas o agrupadas, sus complementos.  
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4.2. Sesión de aprendizaje  

  

I. Datos informativos 

 

TÍTULO DE LA SESIÓN: LEEMOS TEXTOS EXPOSITIVOS SOBRE ORACIONES COORDINADAS 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

N° 1199 Mariscal Ramón Castilla GRADO 

2° 

SECCIÓN 

A 

NIVEL Y MODALIDAD Secundaria de menores TRIMESTRE 

I 

DURACIÓN 

2 horas 

ÁREA CURRICULAR Comunicación UNIDAD 

I 

FECHA 

18/08 /19 

DOCENTE Profesora Joisy Haydee Condori Condori CICLO 

VII 

HORA 

3 
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II. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

MOMENTOS PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES  RECURSOS 

Y MEDIOS 

TIEMPO 

INICIO  Motivación 

(permanente) 

El docente ingresa al aula, saluda a sus estudiantes. Luego, les comenta sobre la 

adecuación elaborada en la clase anterior. Después, presenta el propósito de la sesión. 

Pizarra 

Plumones 

Cuaderno 

Lapiceros 

Hojas 

15 

Recuperación de 

saberes previos 

El docente muestra el texto e indica las preguntas para recoger los saberes previos y 

generar el conflicto cognitivo: ACTIVAR Y RECOGER SABERES PREVIOS ¿De 

qué creen que tratará el texto? ¿Cómo lo saben? ¿Qué saben acerca del tema? ¿Qué 

les gustaría saber acerca del tema? GENERAR LA SITUACIÓN COMUNICATIVA 

¿Para qué van a leer? ¿A quién está dirigido el texto? ¿Para qué se escribió el texto? 

¿Quién escribió el texto? 

Desafíos y conflicto 

cognitivo 

Se interroga a los alumnos: ¿Cómo obtienes información del texto? ¿Qué estrategias 

emplearían para inferir información del texto? ¿Cómo reconstruyes la secuencia del 

texto? 

DESARROLLO Proceso de la 

información 

(Construcción del 

aprendizaje) 

El docente explica sobre el tema del texto, la forma de obtener información de ese 

tipo de texto y cómo identificar información para jerarquizarla en un determinado 

organizador visual. Después, se forman equipos y los alumnos leen la separata de la 

profesora 

Pizarra 

Plumones 

Cuaderno 

Lapiceros 

60 
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Aplicación del 

aprendizaje 

Se les formulan preguntas para que los equipos respondan por escrito. Los alumnos 

usan sus saberes previos y los confrontan con el texto. Luego, realizan las actividades 

de sumillado y resumen. Los alumnos elaboran un organizador visual cualquiera con 

base a su lectura. 

Hojas 

CIERRE 

Metacognición 
Reflexionan sobre lo aprendido: ¿Qué aprendí? ¿Para qué aprendí? ¿Qué dificultades 

tuve para aprender? ¿Cómo puedo mejorar mi organización y revisión del texto? 

Pizarra 

Cuaderno 

Lapiceros 

Hojas 

15 

Evaluación  
Se evalúa con una rúbrica el organizador visual 

TAREA O TRABAJO EN CASA: En su cuaderno se les pide que escriban oraciones compuestas coordinas sobre un tema libre. 

 

III. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

Cuadernos, lapiceros, pizarra, papelotes, limpiatipos y plumones 

 

 

IV. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

6.1 PARA EL DOCENTE: 6.2 PARA EL ESTUDIANTE: 

Manual para el docente del cuaderno de trabajo 

Fascículos de Rutas del Aprendizaje 

Texto escolar de Comunicación 

Cuaderno de trabajo de Comunicación 

            VºBº  ______________                         ________________ 

                      SUBDIRECTOR ACADÉMICO        DOCENTE 
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4.3. Rúbrica de lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna 

 DESEMPEÑO 

ASPECTO A 

EVALUAR 

INICIO PROCESO LOGRO 

Estructura del 
organizador 
visual 

El organizador 
visual no está 
estructurado de 
acuerdo a la 
jerarquía de la 
información. 

El organizador visual 
está estructurado 
parcialmente, de 
acuerdo a la jerarquía de 
la información. 

El organizador visual 
está estructurado de 
acuerdo a la jerarquía de 
la información. 

Sintetiza la 
información 

El organizador 
visual no sintetiza la 
información del 
texto. 

El organizador visual 
sintetiza una parte de la 
información del texto. 

El organizador visual 
sintetiza toda la 
información del texto. 

Fidelidad al 
contenido del 
texto 

El organizador 
visual no respeta el  
contenido del texto. 

El organizador visual 
respeta parcialmente el  
contenido del texto, 
porque agrega 
información que no está 
en el texto. 

El organizador visual 
respeta totalmente el  
contenido del texto. 
 

Ortografía El organizador 
visual  presenta 
muchos errores 
ortográficos en su 
redacción. 

El organizador visual  
presenta pocos errores 
ortográficos en su 
redacción. 

El organizador visual no 
presenta errores 
ortográficos en su 
redacción. 

Presentación El organizador 
visual está mal 
presentado. 

El organizador visual 
tiene una presentación 
aceptable. 

El organizador visual 
tiene una buena 
presentación. 

 

 DESEMPEÑO 

ASPECTO A EVALUAR INICIO PROCESO LOGRO 

Estructura del organizador visual (5 puntos) 0-1 punto  2-3 puntos 4-5 puntos 

Sintetiza la información (5 puntos) 0-1 punto  2-3 puntos 4-5 puntos 

Fidelidad al contenido del texto (4 puntos) 0 1-2 puntos 3-4 puntos 

Ortografía (4 puntos) 0 1-2 puntos 3-4 puntos 

Presentación (2 puntos) 0 1 punto 2 puntos 
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4.4. Actividades para el análisis 

Actividades para la oración simple según Guerrero (2007) 

 

1. Señala el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones: 

 

- Mis amigos llegaron muy tarde. 

- Llueve mucho en la ciudad. 

- Escuchamos atentamente la canción. 

- No sé nada. 

- Nosotros estudiamos mucho para los exámenes. 

 

2. Sustituye los complementos directos de las siguientes oraciones por su pronombre 

correspondiente: 

 

- Vimos a la niña en el parque. 

- Compramos un regalo a mi hermano. 

- No sé inglés. 

- Cantamos una canción. 

- Aprenderemos francés durante las vacaciones. 

- Cogimos la tarta. 

 

3. Sustituye los complementos indirectos de las siguientes oraciones por su pronombre 

correspondiente: 

 

- Compramos un libro a mi padre. 
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- Enviamos las entradas a los invitados. 

- Cantaron al público en el auditorio. 

- Pedimos dinero a nuestros padres. 

 

4. Escribe cinco oraciones en las que aparezca un suplemento en cada una de ellas. 

 

5. Completa las siguientes oraciones con atributos que complementen a los sujetos indicados: 

 

- Mis hermanas …….. 

- Yo …….. 

- La casa de campo ….. 

- Ellas …. 

- Sus padres …. 

 

6. Cambia los siguientes atributos por predicativos modificando la forma verbal: 

 

- Mi hermana está cansada. 

- Juan está harto. 

- Mi hermano parece aburrido. 

- Ella es muy pesada. 

 

7. Di si los siguientes complementos predicativos se refieren al sujeto o al CD: 

 

- El camarero sirvió fría la sopa. 

- Él llegó cansado del trabajo. 
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- El dependiente atendió enfadado al cliente. 

- El partido resultó aburrido. 

- El alumno contestó nervioso. 

 

8. Añade complementos circunstanciales a las siguientes oraciones: 

 

- Encontramos un paquete……….. 

- Jugamos al fútbol ………………. 

- Aprendimos quechua …………… 

- Enviamos un paquete a Julia ……… 

- Está limpiando su casa …………… 

- Mis padres no comen marisco ………… 

- Estoy muy aburrido ………………. 

- Perdí las llaves ………………….. 

 

9. Escribe una oración con cada uno de los siguientes verbos: comer, dormir, aprender, jugar, 

cambiar, romper, reír, decir, ocupar, destruir, llegar, venir, estar, ser, parecer. 

 

10. Explica si los siguientes predicados son nominales o verbales: 

 

- La niña está callada. 

- El partido fue el mes pasado. 

- El partido fue aburrido. 

- La cena es mañana. 

- Mis hermanos son mayores. 
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- Compraron un piso nuevo. 

- La cena fue perfecta. 

- Mis amigos parecen contentos. 

- Ellos rompieron la ventana. 

- Mi familia está en el salón. 

- Ese ejercicio parece complicado. 

 

11. Completa las siguientes oraciones con CD: 

 

- Limpiamos …….. de mi casa. 

- Recibieron ………. ayer por la tarde. 

- Mis padres escucharon ………… 

- No entiendo ………………… 

- Mi hermano compró ……… para mi padre. 

- Mi familia ha recuperado ……………. 

- Vendimos ………. el año pasado. 

 

12. Completa las siguientes oraciones con suplementos: 

 

- A veces confío ………………… 

- Mi hermano se licenció ………… 

- Él se acuerda ………………… 

- Mi hermano se empeña …………. 

- Mi padre se avergüenza …………… 
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13. Clasifica los CC y los suplementos de las siguientes oraciones: 

 

- El reconocimiento depende de nosotros. 

- Mis padres han llegado de Arequipa. 

- Juan confía en su palabra. 

- Mi hermano va al trabajo en bicicleta. 

- Encontró las llaves en el cajón. 
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Actividades para la oración compuesta según Guerrero (2007) 

 

1. Analiza las siguientes oraciones subordinadas sustantivas de sujeto:  

 

- Es necesario que me acompañes a la reunión. 

- Me gusta que mis alumnos sean chicos muy aplicados. 

- Que estudies el último día no es muy buena señal. 

- Me divierte que vengas al viaje con nosotros. 

- Fue muy interesante que hicieras ese curso durante el verano. 

 

2. Analiza las siguientes oraciones subordinadas sustantivas de CD: 

 

- Mi madre me advirtió que llegara temprano esta noche. 

- Me recomendaron que leyera esa novela de misterio. 

- Contestó nervioso al que le hacía la pregunta. 

- Vimos a los que pasaban por la puerta de la discoteca. 

- Mis amigos me insinuaron que no querían que yo fuera con ellos. 

 

3. Analiza las siguientes oraciones subordinadas sustantivas de CI: 

 

- Enviamos las invitaciones a quienes fueron invitados el año pasado. 

- Mandamos un comunicado a los que estaban convocados. 

- Dijeron la verdad a quienes nos pidieron explicaciones. 

- Compramos un regalo a los que dieron buen ejemplo. 

- Pregunté la hora a quien no tenía reloj. 
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4. Analiza las siguientes oraciones subordinadas sustantivas de suplemento: 

 

- Confiamos en que apruebes todas las asignaturas al final de curso. 

- Mi amigo Juan se avergüenza de que lo acompañe a la fiesta. 

- Nuestra amistad depende de que él pida perdón. 

- Mis compañeros insistieron en que los acompañara al viaje. 

- Nuestros abuelos hablan siempre de que antes se vivía mejor. 

 

5. Analiza las siguientes oraciones subordinadas sustantivas de CN: 

 

- A Juan se le ocurrió la idea de que nos acompañaría. 

- Teníamos la seguridad de que llegarías a tiempo. 

- Nos dieron la noticia de que los precios iban a subir en abril. 

- Mi padre tenía la certeza de que ganaría más dinero. 

- Tengo la sensación de que no va a venir nadie al concierto. 

 

6. Analiza las siguientes oraciones subordinadas sustantivas de C. adjetivo: 

 

- Todos los padres están deseosos de que sus hijos sean responsables. 

- Estamos muy contentos de que nos acompañes en esta cena. 

- Mi compañera de piso está ansiosa de que den las vacaciones. 

- Estábamos hartos de que siempre nos llamaran la atención a los mismos. 

- No estábamos seguros de que todo saliera bien. 
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7. Analiza las siguientes oraciones subordinadas sustantivas de C. adverbio: 

 

- Llegamos a la fiesta antes de que empezara. 

- No quedó nadie después de que la actuación terminara. 

- Estuvimos muy cerca de que me pusieran la matrícula. 

- Mi hermana está muy lejos de que le aprueben todas las asignaturas. 

- Presumió después de que ganara la carrera. 

 

8. Analiza las siguientes oraciones subordinadas sustantivas de atributo: 

 

- Mi hermano está que echa chispas por la factura. 

- El motivo de la discusión fue que tardara tanto. 

- La causa de su sorpresa es que su hermana ha venido a su cumpleaños. 

- Los profesores están que echan chispas por nuestra culpa. 

 

9. Analiza las siguientes oraciones subordinadas sustantivas de C. agente: 

 

- El piso fue registrado por los que vigilaban el edificio. 

- Los delincuentes fueron denunciados por quienes habían sido estafados. 

- El edificio ha sido construido por el que diseñó el parque del centro. 

- Los regalos serán comprados por los que organizan el concurso. 

- La fiesta está siendo preparada por los que van a asistir. 

 

10. Analiza las siguientes oraciones subordinadas adjetivas: 

- La casa que alquilamos estaba muy equipada. 
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- El lugar donde nos conocimos parece muy cambiado. 

- He comprado la enciclopedia que me recomendaste. 

- Confío en el amigo que te presenté. 

- Este es el piso en el que quiero vivir. 

 

11. Subraya las oraciones compuestas presentes en el siguiente texto argumentativo: 

 

El racismo en el Perú 

El racismo es una de las formas más claras de la existencia de discriminación que se da en el 

país. Consiste en excluir a las personas por motivos de raza, color, vestimenta u origen étnico, 

entre otros. En este sentido, hay que tener en cuenta que no sólo se excluye a las personas sino 

que se les hace sentir inferiores a los demás. Por ello, asumo la postura de discrepar esta 

problemática pues en el fondo esta discriminación implica ir en contra de nuestra propia 

cultura. 

Se puede observar que las experiencias cotidianas nos hacen sentir que somos parte de 

una sociedad racista, muchas veces provocado por uno mismo. La mayor muestra de 

discriminación es la que se logra ver a través de la televisión, donde la imagen de los blancos 

se impone ante la de los mestizos, como si en nuestro país no existieran otras razas; otro 

ejemplo, lo encontramos cuando se hace uso de un lenguaje peyorativo al nombrar a un 

serrano con el término: “el indio” (sinónimo de salvaje, flojo e ignorante); aquí el prejuicio 

racial es propagada entre nosotros mismos. 

Se cree necesario también señalar que en las aulas se presentan casos de exclusión 

entre los propios niños, quienes muestran cierta indiferencia y/o rechazo con aquellos 

compañeros de rasgos morenos y/o mestizos bien definidos, debido a que los padres de 

familia son ejemplos de los menores, por ende ellos actúan según lo que ven o lo que les dice 
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el adulto. Está claro que las muestras de discriminación racial se da desde todo ámbito: 

personal, familiar, social, escolar, etc. 

Por lo tanto, reafirmo mi posición de estar en contra de la discriminación étnica por ser 

causante de una desintegración en la sociedad. Es evidente que, el racismo sigue vigente en la 

actualidad; por eso, es de vital importancia. 

Educar desde el hogar y la escuela el respeto a la diversidad cultural y a la tolerancia 

que se debiera tener entre nosotros mismos. Se debe aprender a convivir con todos nuestros 

semejantes que son culturalmente diferentes, pero igual de valiosos y respetables. Se cree 

necesario mencionar que el Estado debiera crear políticas educativas que logren sensibilizar a 

la población respecto a este problema, para luego poder atenderlos de manera efectiva. 

Se sabe que nuestro país presenta una diversidad cultural, y no hemos sido capaces de verla 

como una riqueza, por el contrario es motivo de diferencias y de provocar la existencia de una 

sociedad excluyente. 

           Tomado de la Evaluación diagnóstica de salida a los estudiantes de nivel secundaria - 

EBR UGEL 06 2014. 

 

12. Subraya las oraciones compuestas en los siguientes textos cortos: 

 

Si bien es cierto que se han hecho esfuerzos para la conservación de los osos panda, aún 

persisten muchas de las razones por las que su número se ha venido reduciendo con el correr 

de los años. Uno de los motivos fundamentales es la destrucción de su hábitat, el cual ha 

pasado a ser ocupado por los humanos. Así también, el paulatino cambio del clima reduce sus 

fuentes de alimento. Finalmente, otra razón es la apropiación ilícita de ejemplares por parte de 

personas inescrupulosas que quieren lucrar con esta especie ya declarada en peligro de 

extinción. 
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La familia es una pequeña comunidad formada por los padres e hijos, unidos por el amor, la 

comprensión y la tolerancia mutua. La familia cumple una función socializadora, pues allí el 

niño aprende a hablar y comunicarse, realizando sus primeras experiencias de relación con los 

demás. Asimismo, tiene una función educadora y es la primera y fundamental escuela del 

niño, pues en ella aprende todos los valores que le servirán de base en su vida futura. En la 

actualidad, la familia tiene que afrontar retos con decisión, realismo, espíritu solidario y 

mucho amor. 

 

 Todo estaba listo para la gran fiesta de quince años. La lista de invitados era numerosa y 

pretendía que todos se quedaran hablando por mucho tiempo del magno acontecimiento. La 

elección de todos los detalles, desde el más pequeño hasta el más grande, había sido delegada 

a los mejores organizadores de eventos. Sin embargo, algo pasó el mismo sábado, diez horas 

antes del fiestón: todo el mundo vio por televisión cómo el padre de la quinceañera salía 

detenido y enmarrocado de su casa, acusado de ser el líder de un poderoso cártel de 

narcotráfico. 

 

Mi tesoro 

En la vida, 

Hay muchas familias. 

Las hay de dos 

como la de Malena 

que vive con su abuela. 

Las hay de tres 

Como la de Andrés 
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Que vive con su mamá 

y su hermano. 

Y así en la vida 

hay muchas familias 

pequeñas, medianas o grandes 

pero todas son un tesoro. 

Hernán Becerra (Adaptación) 

 

Llevábamos tres meses planificando el viaje. Todo estaba listo para la aventura familiar. Pero, 

el día señalado para la partida, la habitación de los niños amaneció como un hospital. Ni 

modo, será el siguiente verano. 

 

 Como respirar, caminar, amar o trabajar, la creación artística es inherente al ser humano y es 

tan antigua como la misma humanidad. Todos los pueblos de la Tierra, con o sin disposición 

de recursos económicos y tecnológicos, poseen y desarrollan la capacidad de crear arte. 
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Ejemplos de análisis didácticos según Gómez (2011b) 
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Síntesis 

 

Los hablantes no emplean únicamente oraciones simples al comunicarse, sino también 

oraciones compuestas, que pueden ser coordinadas o subordinadas. Las oraciones coordinadas 

se componen de dos o más oraciones simples que son oraciones principales, sintácticamente 

independientes, entre las cuales no existen diferencias de jerarquía. 

           La estructura de una oración coordinada contiene dos verbos, cada uno de ellos con su 

respectivo sujeto, por lo que es una oración compuesta. Ambas cláusulas están unidas por la 

conjunción y, que actúa como nexo, y no dependen la una de la otra, sino que contribuyen al 

significado global de todo el enunciado. Por otro lado, en las oraciones subordinadas, una 

cláusula recibe el nombre de principal y cuenta con mayor jerarquía que otra u otras, que se 

denominan cláusulas subordinadas. A diferencia de lo que sucedía en la coordinación, estas 

oraciones no pueden separarse, porque sus significados están interrelacionados y no tendrían 

sentido completo de manera independiente. Las oraciones subordinadas dependen de la 

principal, no pueden existir de manera independiente. 

           Por último, existen también las oraciones yuxtapuestas que, como su propio nombre 

indica, simplemente aparecen una detrás de otra.  

           Las oraciones copulativas o aditivas expresan adición, suma o combinación, y se unen 

mediante los nexos  “ni” e “y”. 

           Las oraciones disyuntivas expresan elección. Se unen dos oraciones que se excluyen 

mutuamente, puesto que se debe elegir una u otra. Para expresar esta disyunción utilizamos 

los nexos o, u, (o) bien, etc. 

           Las oraciones distributivas expresan alternancia o distribución, pero no se excluyen 

mutuamente. Los nexos que se utilizan para expresar este tipo de coordinación son 

correlaciones que constan de dos partes: ya . . . ya, bien . . . bien, ni . . . ni, etc. 
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           Las oraciones adversativas expresan contraposición entre dos oraciones, excluyendo o 

restringiendo en la segunda oración lo que se expresa en la primera. Se emplean para ello 

nexos como pero, mas, antes bien, por el contrario, sino que. 

           Las oraciones explicativas indican explicación, consecuencia o resultado de la anterior. 

Los nexos que expresan este tipo de coordinación son: conque, luego, pues, a saber, es decir, 

esto es, o sea, etc. 

           Las subordinadas sustantivas cumplen las mismas funciones sintácticas que los 

sustantivos, es decir, pueden aparecer como sujeto, objeto directo o como objeto de una 

preposición. 

           Las subordinadas adjetivas sustituyen a un adjetivo, por lo tanto, modifican o califican 

a un sustantivo. Las subordinadas adjetivas también se construyen en indicativo o subjuntivo. 

En este caso depende de si conocemos o no la existencia de aquello que designa el sustantivo 

al que modifica la subordinada. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

* Es recomendable que en el área de Comunicación, el docente dé más énfasis al desarrollo de 

temas de la sintaxis para que los estudiantes puedan ejercitar su redacción. Además, la lectura 

también requiere de conocimientos de sintaxis, específicamente de oraciones subordinadas, 

porque un texto es más complejo y difícil de comprender debido a la cantidad de oraciones 

subordinadas y no por su extensión. Por lo expuesto, se debería incluir en los temas dictados 

en los colegios, aspectos de sintaxis para la lectura y escritura de distintos tipos de textos. 

 

* El análisis de las oraciones se debe trabajar con estrategias pedagógicas como la activación 

de los saberes previos, el fomento del conflicto cognitivo, la guía mediante una 

retroalimentación por reflexión y la aplicación de estrategias metacognitivas. Se debe cambiar 

la metodología para dejar de lado la enseñanza expositiva y memorística.  
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Conclusiones 

 

1. Las oraciones coordinadas se dividen en cinco tipos principales en función de los nexos que 

las unen y de las relaciones de significado que existen entre las oraciones. Pueden ser: 

copulativas, disyuntivas, distributivas, adversativas y explicativas. 

 

2. Hay tres grupos principales de oraciones subordinadas: sustantivas, adjetivas y adverbiales. 

Como su propio nombre indica, las oraciones sustantivas pueden sustituirse por un sustantivo, 

las adjetivas por un adjetivo y las adverbiales por un adverbio. 
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Apéndices 

1. Análisis sintáctico propuesto por Guerrero (2007, p. 83) 

 

 


