1.-La cuchara con la que tomé la sopa había sido fabricada con la plata extraída de la mina de León.

El fragmento propuesto para el análisis presenta un solo enunciado, “La cuchara con la que tomé
la sopa había sido fabricada con la plata extraída de la mina de León”. Éste enunciado contiene una
oración compleja, en la que distinguimos, por un lado, una oración simple subordinada adjetiva de
relativo, “con la que tomé la sopa”, en función de término adyacente del sustantivo “cuchara”, y por
otro lado, otra oración simple subordinada adjetiva de participio, “extraída de la mina de León”, una
construcción de participio concertada, que desempeña la función de término adyacente del sustantivo
“plata”. La primera oración subordinada aparece encabezada por el pronombre relativo complejo, “la
que”, que adquiere el valor propio de una conjunción subordinante y funciona como nexo subordinador.
La segunda oración subordinada, sin embargo, se conecta al sustantivo “plata” sin necesidad de que
medie una unidad lingüística en función de nexo subordinador.
Por tanto, la organización interna del enunciado obedecería al siguiente esquema:
O1 COMPLEJA = La cuchara con la que tomé la sopa había sido fabricada con la plata extraída de la mina de León.

(la que)
O1.1
SIMPLE

Ø
O1.2
= con la que tomé la sopa

SIMPLE

= extraída de la mina de León

2.-El juez no quiso aceptar la evidencia de que Luis no era culpable.

El fragmento propuesto para el análisis presenta un solo enunciado, “El juez no quiso aceptar la
evidencia de que Luis no era culpable”. Éste enunciado contiene una oración compleja, dentro de la cual
aparece, realizando la función sintáctica de complemento directo del verbo “quiso”, otra oración
compleja subordinada sustantiva de infinitivo “aceptar la evidencia de que Luis no era culpable”, una
construcción de infinitivo concertada, que se conecta al verbo “quiso” sin necesidad de que medie una
unidad lingüística en función de nexo subordinador. Esta oración, al ser a su vez compleja, contiene una
oración simple subordinada sustantiva, declarativa y con el verbo en forma personal, “que Luis no era
culpable”, en función de término del sintagma preposicional “de que Luis no era culpable”, sintagma
preposicional que desempeña la función de complemento del nombre del sustantivo “evidencia”. Esta
segunda oración subordinada sustantiva aparece encabezada por la conjunción subordinante completiva,
“que”, la cual desempeña la función de nexo subordinador.
Por tanto, la organización interna del enunciado obedecería al siguiente esquema:
O1 COMPLEJA = El juez no quiso aceptar la evidencia de que Luis no era culpable
Ø
O1.1
COMPLEJA

= aceptar la evidencia de que Luis no era culpable
que
O1.1.1
SIMPLE = Luis no era culpable

3.-Resumir esta novela resultará una tarea difícil, esto es, supondrá un enorme esfuerzo que no estoy dispuesto a realizar.

El fragmento propuesto para el análisis presenta un solo enunciado, “Resumir esta novela
resultará una tarea difícil, esto es, supondrá un enorme esfuerzo que no estoy dispuesto a realizar”. Éste
enunciado contiene un grupo oracional formado por coordinación disyuntiva explicativa, dentro del
cual encontramos una oración compleja coordinada, “Resumir esta novela resultará una tarea difícil”, y
también otra oración compleja coordinada “supondrá un enorme esfuerzo que no estoy dispuesto a
realizar”, ambas conectadas entre sí mediante una locución conjuntiva coordinante disyuntiva
explicativa, “esto es”, en función de nexo coordinador.
La oración compleja, “Resumir esta novela resultará una tarea difícil”, contiene, a su vez, una
oración simple subordinada sustantiva de infinitivo, “resumir esta novela”, una construcción de
infinitivo no concertada, que desempeña la función de sujeto, y que se conecta al sintagma verbal,
“resultará una tarea difícil”, sin necesidad de que medie una unidad lingüística en función de nexo
subordinador.
La oración compleja, “supondrá un enorme esfuerzo que no estoy dispuesto a realizar”, contiene
una oración, también compleja, subordinada adjetiva de relativo, “que no estoy dispuesto a realizar”,
que desempeña la función de término adyacente del sustantivo “esfuerzo” y que aparece encabezada por
el pronombre relativo “que”, el cual adquiere el valor propio de una conjunción subordinante y funciona
como nexo subordinador. Por ser esta última oración también compleja, distinguimos en su interior una
oración simple subordinada sustantiva de infinitivo, “realizar”, una construcción de infinitivo
concertada, que desempeña la función de término del sintagma preposicional “a realizar”, que, a su vez,
actúa como complemento del adjetivo participial “dispuesto”. Esta oración de infinitivo se conecta a
“estoy dispuesto” sin necesidad de que medie una unidad lingüística en función de nexo subordinador.
Por tanto, la organización interna del enunciado obedecería al siguiente esquema:
O1 Grupo Oracional = Resumir esta novela resultará una tarea difícil, esto es, supondrá un enorme
esfuerzo que no estoy dispuesto a realizar.
O1.1
COMPLEJA

= Resumir esta novela resultará una tarea difícil
Ø
O1.1.1
SIMPLE

= resumir esta novela

esto es

O1.2
COMPLEJA

= supondrá un enorme esfuerzo que no estoy dispuesto a realizar

(que)
O1.2.1
COMPLEJA =

que no estoy dispuesto a realizar

Ø
O1.2.1.1
SIMPLE

= realizar

4.-Me ha preguntado cuándo viajaré a Bruselas y cuándo estaré de vuelta en Madrid.

El fragmento propuesto para el análisis presenta un solo enunciado, “Me ha preguntado cuándo
viajaré a Bruselas y cuándo estaré de vuelta en Madrid”. Este enunciado contiene una oración compleja
dado que, en función de complemento directo del verbo “ha preguntado”, aparecen dos oraciones
simples subordinadas sustantivas, con el verbo en forma personal e interrogativas indirectas, “cuándo
viajaré a Bruselas”, por un lado, y “cuándo estaré de vuelta en Madrid”, por otro. Las dos oraciones se
conectan al verbo “ha preguntado” sin necesidad de que medie una unidad lingüística en función de nexo
subordinador. Ambas oraciones subordinadas aparecen además conectadas entre sí por una conjunción
coordinante copulativa “y” en función de nexo coordinador, y constituyen un grupo oracional formado
por coordinación copulativa. Dentro de él, por tanto, debemos distinguir una oración simple
coordinada, “cuándo viajaré a Bruselas”, y otra oración simple coordinada, “cuándo estaré de vuelta
en Madrid”.
Por tanto, la organización interna del enunciado obedecería al siguiente esquema:

O1 COMPLEJA= Me ha preguntado cuándo viajaré a Bruselas y cuándo estaré de vuelta en Madrid.

Ø
O1.1.1
SIMPLE

= cuándo viajaré a Bruselas
y

O 1.1 Grupo

Oracional

Ø
O1.1.2
SIMPLE =

cuándo estaré de vuelta en Madrid

5.-La sombra que proyecta el edificio es mínima, conque no es posible que cubra toda la calle.

El fragmento propuesto para el análisis presenta un solo enunciado, “La sombra que proyecta el
edificio es mínima, conque no es posible que cubra toda la calle”. Este enunciado contiene un grupo
oracional formado por coordinación ilativa o consecutiva, dentro del cual encontramos una oración
compleja coordinada , “La sombra que proyecta el edificio es mínima”, y también otra oración
compleja coordinada “no es posible que cubra toda la calle”, conectadas entre sí mediante una
conjunción coordinante ilativa, “conque”, en función de nexo coordinador.
La oración compleja, “La sombra que proyecta el edificio es mínima”, contiene una oración
simple subordinada adjetiva de relativo especificativa, “que proyecta el edificio”, que desempeña la
función de término adyacente del sustantivo “sombra” y aparece encabezada por el pronombre relativo
“que”, que adquiere el valor propio de una conjunción subordinante y funciona como nexo subordinador.
La oración compleja, “no es posible que cubra toda la calle”, contiene, una oración simple
subordinada sustantiva, “que cubra toda la calle”, con el verbo en forma personal, y en función de

sujeto, encabezada por la conjunción subordinante completiva, “que”, que funciona como nexo
subordinador.
Por tanto, la organización interna del enunciado obedecería al siguiente esquema:
O1 Grupo Oracional = La sombra que proyecta el edificio es mínima, conque no es posible que cubra toda la calle.
O1.1
COMPLEJA

= la sombra que proyecta el edificio es mínima
(que)
O1.1.1
SIMPLE =

que proyecta el edificio

conque

O1.2
COMPLEJA

= no es posible que cubra toda la calle

que
O1.2.1
SIMPLE =

cubra toda la calle

6.-No me interesa nada de lo que dice y, mucho menos, lo que pueda opinar sobre este asunto.

El fragmento propuesto para el análisis presenta un solo enunciado, “No me interesa
nada de lo que dice y, mucho menos, lo que pueda opinar sobre este asunto”. Este enunciado contiene
una oración compleja en cuyo interior aparece un sintagma múltiple, “nada de lo que dice y, mucho
menos, lo que pueda opinar sobre este asunto”, que desempeña la función de sujeto de la oración
compleja. Todo él es conmutable por el pronombre demostrativo neutro eso (= nada de lo que dice y,
mucho menos, lo que pueda opinar sobre este asunto): Eso no me interesa.
Dentro de este sintagma múltiple encontramos un sintagma pronominal, “nada de lo que
dice”, como primer término del sintagma, una conjunción coordinante copulativa, “y”, como nexo
coordinador, y una oración simple subordinada adjetiva sustantivada “lo que pueda opinar sobre este
asunto”, en función de segundo término del sintagma múltiple. Estamos ante un caso de sintagma
múltiple formado por dos unidades lingüísticas de diferente categoría: un sintagma pronominal y una
oración subordinada, que se conectan mediante coordinación por desempeñar conjuntamente la misma
función, la de sujeto. El sintagma pronominal, a su vez, contiene una oración simple subordinada
adjetiva sustantivada “lo que dice” en función de término del sintagma preposicional “de lo que dice”,
sintagma este último que actúa como complemento del pronombre indefinido existencial, totalizador
negativo, “nada”.
Por tanto, la organización interna del enunciado obedecería al siguiente esquema:

(ver última página)

7.-Le dijo que la jubilación era la antesala de la muerte, pero él se echó a reír y no le hizo ni caso.

El fragmento propuesto para el análisis presenta un solo enunciado, “Le dijo que la jubilación era
la antesala de la muerte, pero él se echó a reír y no le hizo ni caso”. Este enunciado contiene un grupo
oracional formado por coordinación adversativa restrictiva, en el que puede distinguirse una oración
compleja coordinada “Le dijo que la jubilación era la antesala de la muerte” y un grupo oracional,
coordinado con la oración compleja anterior y formado, a su vez, por coordinación copulativa, “él se
echó a reír y no le hizo ni caso”. Ambas unidades, la oración compleja y el grupo oracional, aparecen
conectadas entre sí por una conjunción coordinante adversativa restrictiva, “pero”, en función de nexo
coordinador.
La oración compleja, “Le dijo que la jubilación era la antesala de la muerte”, contiene, a su
vez, una oración simple subordinada sustantiva, declarativa y con el verbo en forma personal, “que la
jubilación era la antesala de la muerte”, en función de complemento directo del verbo dijo. Esta oración
subordinada sustantiva se encuentra encabezada por una conjunción subordinante completiva, “que”, en
función de nexo subordinador.
El grupo oracional formado por coordinación copulativa, “él se echó a reír y no le hizo ni caso”,
contiene, por su parte, una oración simple coordinada, “él se echó a reír”, y otra oración simple
coordinada, “no le hizo ni caso”, conectadas ambas por la conjunción coordinante copulativa, “y”, en
función de nexo coordinador.
Por tanto, la organización interna del enunciado obedecería al siguiente esquema:
O1 Grupo Oracional = Le dijo que la jubilación era la antesala de la muerte, pero él se echó a reír y no le hizo ni caso.
O1.1
COMPLEJA

= Le dijo que la jubilación era la antesala de la muerte
que
O1.1.1
SIMPLE =

la jubilación era la antesala de la muerte

pero

O1.2
Grupo Oracional

= él se echó a reír y no le hizo ni caso

O1.2.1
SIMPLE =

él se echó a reír

y
O1.2.2
SIMPLE =

no le hizo ni caso

8.-Aquel día cuando salió por primera vez de su nueva casa con destino a la oficina vestía el traje rayado que le
había confeccionado su mujer.

El fragmento propuesto para el análisis presenta un solo enunciado, “Aquel día
cuando salió por primera vez de su nueva casa con destino a la oficina vestía el traje
rayado que le había confeccionado su mujer”. Este enunciado contiene una oración
compleja, dentro de la cual aparece, por un lado, una oración simple subordinada

adjetiva de relativo, “cuando salió por primera vez de su nueva casa con destino a la
oficina”, en función de término adyacente del sustantivo, “día”, y encabezada por el
adverbio relativo, “cuando”, que con el valor propio de una conjunción subordinante
desempeña la función sintáctica de nexo subordinador. Y, por otro lado, otra oración
simple subordinada adjetiva de relativo,” que le había confeccionado su mujer”, en
función de término adyacente del sustantivo, “traje”, y encabezada por el pronombre
relativo “que”, que con el valor propio de una conjunción subordinante desempeña la
función sintáctica de nexo subordinador.
Ambas oraciones subordinadas adjetivas aparecen desconectadas la una de la
otra, debido a que cada una queda incrustada en una unidad lingüística distinta: la
primera, dentro del sintagma nominal “aquel día cuando salió por primera vez de su
nueva casa con destino a la oficina”, que funciona como complemento circunstancial
del verbo vestía, y la segunda, dentro del sintagma nominal “el traje rayado que le
había confeccionado su mujer”, que funciona como complemento directo del verbo
vestía.
Por tanto, la organización interna del enunciado obedecería al siguiente esquema:
O1 COMPLEJA = Aquel día cuando salió por primera vez de su nueva casa con destino a la oficina vestía el traje rayado que le había confeccionado su mujer
( cuando )
O1.1
SIMPLE

= cuando salió por primera vez de su casa

(que)
O1.2
SIMPLE

= que le había confeccionado su mujer

9.-El tío Luis, con quien el viejo convivió unos años, le había dicho que la afición del anciano por los asuntos
municipales le venía de atrás.

El fragmento propuesto para el análisis presenta un solo enunciado, “El tío
Luis, con quien el viejo convivió unos años, le había dicho que la afición del anciano
por los asuntos municipales le venía de atrás”. Este enunciado contiene una oración
compleja, dentro de la cual aparece, por un lado, una oración simple subordinada
adjetiva de relativo explicativa, “con quien el viejo convivió unos años”, en función
de término adyacente del sustantivo, “tío”, y encabezada por el pronombre relativo,
“quien”, que con el valor propio de una conjunción subordinante desempeña la función
sintáctica de nexo subordinador. Y, por otro lado, nos encontramos una oración simple
subordinada sustantiva, declarativa y con el verbo en forma personal, “que la afición
del anciano por los asuntos municipales le venía de atrás”, en función de complemento
directo del verbo, “había dicho”, y encabezada por la conjunción subordinante
completiva, “que”, en función de nexo subordinador.
Ambas oraciones subordinadas, la
adjetiva y la sustantiva, aparecen
desconectadas la una de la otra, debido a que cada una queda incrustada en una unidad
lingüística distinta: la primera, dentro del sintagma nominal “el tío Luis, con quien el
viejo convivió unos años,”, que funciona como sujeto de la oración compleja, y la
segunda, dentro del sintagma verbal “le había dicho que la afición del anciano por los
asuntos municipales le venía de atrás”, que funciona como predicado verbal de la
oración compleja.

O1 COMPLEJA = El tío Luis, con quien el viejo convivió unos años, le había dicho que la afición del anciano por los asuntos municipales le venía de atrás.

(quien )
O1.1
SIMPLE

que
O1.2 SIMPLE = la afición del anciano…le venía de lejos

= que le había confeccionado su mujer

10.-Le dijo estas palabras: “He llegado a la conclusión de que tales ideas no son de ella”.

El fragmento propuesto para el análisis presenta un solo enunciado, “Le dijo
estas palabras: “He llegado a la conclusión de que tales ideas no proceden de ella”.
Este enunciado contiene una oración compleja dentro de la cual aparece, realizando la
función sintáctica de aposición del sustantivo “palabras”, otra oración compleja
subordinada sustantiva, declarativa en estilo directo y con el verbo en forma personal:
“He llegado a la conclusión de que tales ideas no proceden de ella”. Al presentarse en
estilo directo esta oración compleja no necesita la presencia de una unidad lingüística
que funcione como nexo subordinador. En esta oración, al ser compleja, encontramos
dentro de ella una oración simple subordinada sustantiva, con el verbo en forma
personal, “que tales ideas no proceden de ella”, y encabezada por la conjunción
subordinante completiva “que”, en función de nexo subordinador. Esta última oración
subordinada sustantiva desempeña la función de término del sintagma preposicional “de
que tales ideas no son de ella”, sintagma que actúa como complemento del nombre
“conclusión”.
Por tanto, la organización interna del enunciado obedecería al siguiente esquema:
O1 COMPLEJA = Le dijo estas palabras: “He llegado a la conclusión de que tales insultos no proceden de ella”.

Ø
O1.1
COMPLEJA

= He llegado a la conclusión de que tales insultos no proceden de ella
que
O1.1.2
SIMPLE = tales insultos no proceden de ella

11.-Eloy le animó a visitarle con más frecuencia, pero pensó que no dispondría de tiempo para ello.

El fragmento propuesto para el análisis presenta un único enunciado, “Eloy le
animó a visitarle con más frecuencia, pero pensó que no dispondría de tiempo para ello”.
Este enunciado contiene un grupo oracional formado por coordinación adversativa
restrictiva. En este grupo oracional distinguimos una oración compleja coordinada,
“Eloy le animó a visitarle con más frecuencia“, y también otra oración compleja
coordinada, “pensó que no dispondría de tiempo para ello”, ambas conectadas entre sí
mediante una conjunción coordinante adversativa restrictiva, “pero”, en función de nexo
coordinador.
La oración compleja, “Eloy le animó a visitarle con más frecuencia“, presenta en
su interior una oración simple subordinada sustantiva de infinitivo, “visitarle con más
frecuencia“, en función de término del sintagma preposicional, “a visitarle con más

frecuencia“, sintagma este que desempeña la función de suplemento del verbo “animó”.
Al presentarse esta oración subordinada sustantiva como una construcción de infinitivo no
necesita la presencia de una unidad lingüística que funcione como nexo subordinador.
La oración compleja, “pensó que no dispondría de tiempo para ello”, presenta en
su interior una oración simple subordinada sustantiva, declarativa y con el verbo en
forma personal, “que no dispondría de tiempo para ello”, en función de complemento
directo del verbo “pensó”. Esta oración subordinada sustantiva se encuentra encabezada
por una conjunción subordinante completiva, “que”, en función de nexo subordinador.
Por tanto, la organización interna del enunciado obedecería al siguiente esquema:
O1 Grupo Oracional = Eloy le animó a visitarle con más frecuencia, pero pensó que no dispondría de tiempo para ello.

O1.1
COMPLEJA

= Eloy le animó a visitarle con más frecuencia
Ø
O1.1.1
SIMPLE =

visitarle con más frecuencia

pero

O1.2
COMPLEJA

= pensó que no dispondría de tiempo para ello

que
O1.2.1
SIMPLE =

no dispondría de tiempo para ello

12.-Me dijo que siempre era grato cambiar impresiones sobre la vida social en la comunidad de vecinos.

El fragmento propuesto para el análisis presenta un único enunciado, “Me dijo que
siempre era grato cambiar impresiones sobre la vida social en la comunidad de vecinos”.
Este enunciado contiene en su interior una oración compleja, dentro de la cual
observamos las presencia de otra oración, también compleja, subordinada sustantiva,
declarativa y con el verbo en forma personal: “que siempre era grato cambiar impresiones
sobre la vida social en la comunidad de vecinos”, en función de complemento directo del
verbo “dijo”. Esta oración subordinada sustantiva se encuentra encabezada por una
conjunción subordinante completiva, “que”, en función de nexo subordinador. Además
esta oración subordinada sustantiva es, a su vez, compleja, pues contiene una oración
simple subordinada sustantiva de infinitivo, “cambiar impresiones sobre la vida social
en la comunidad de vecinos”, en función de sujeto. Al presentarse esta otra oración
subordinada sustantiva como una construcción de infinitivo no necesita la presencia de una
unidad lingüística que funcione como nexo subordinador.

Por tanto, la organización interna del enunciado obedecería al siguiente esquema:
O1 COMPLEJA = Me dijo que siempre era grato cambiar impresiones sobre la vida social en la comunidad de vecinos

que
O1.1
COMPLEJA

= siempre era grato cambiar impresiones sobre la vida social en la comunidad de vecinos
Ø
O1.1.2
SIMPLE

= cambiar impresiones sobre la vida social en la comunidad de vecinos

13.-Abrió los armarios donde guardaba la ropa y extrajo de ellos todas las prendas de vestir.

El fragmento propuesto para el análisis presenta un único enunciado, “Abrió los
armarios donde guardaba la ropa y extrajo de ellos todas las prendas de vestir”. Este
enunciado contiene un grupo oracional formado por coordinación copulativa. En él
distinguimos una oración compleja coordinada, “Abrió los armarios donde guardaba la
ropa”, y también otra oración simple coordinada, “extrajo de ellos todas las prendas de
vestir”, ambas conectadas entre sí mediante una conjunción coordinante copulativa, “y”,
en función de nexo coordinador.
La oración compleja, “Abrió los armarios donde guardaba la ropa”, presenta en
su interior una oración simple subordinada adjetiva de relativo, “donde guardaba la
ropa”, en función de término adyacente del sustantivo “armarios”, el antecedente, y
encabezada por el adverbio relativo “donde”, que, tras adquirir el valor de una conjunción
subordinante, funciona de nexo subordinador.
O1 Grupo Oracional = Abrió los armarios donde guardaba la ropa y extrajo de ellos todas las prendas de vestir.

O1.1
COMPLEJA

= Abrió los armarios donde guardaba la ropa
(donde)
O1.1.1
SIMPLE = donde guardaba la ropa

y

O1.2
SIMPLE

= extrajo de ellas todas las prendas de vestir

O1 COMPLEJA= No me interesa nada de lo que dice y, mucho menos, lo que pueda opinar sobre este asunto.
sintagma pronominal = nada de lo que dice

Ø
O1.1.1
SIMPLE

= lo que dice
y

(lo que)
O1.1.2
SIMPLE = mucho menos, lo que pueda opinar sobre este asunto

O 1.1 Grupo

Oracional

