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1. La subordinación

Imagen derivada de un original en Flickr de Amio Cajander bajo CC

2 de 49

La subordinación es una relación entre dos proposiciones en la que una de ellas, llamada "subordinada", se
integra como un elemento dependiente semántica y sintácticamente de otra, llamada "principal", que posee mayor
jerarquía gramatical. Las proposiciones subordinadas pueden clasificarse en tres tipos distintos, según la función
que cumplan dentro de la oración principal:

Son
sustantivos
de discurso
ya
que
cumplen en
la proposición
principal las
funciones de
un sintagma
nominal.
Estas
subordinadas
desempeñan
dentro de la
oración las
funciones
propias
de
los
adjetivos.
Las
proposiciones
subordinadas
adverbiales
propias
actúan, en la
oración
principal,
como
un
adverbio.

El vínculo entre las proposiciones (principal y subordinada) se suele marcar con el uso de un nexo: "El público
espera que se retire"; "El bar que abrieron ayer es de mi primo"; "Nosotros iremos a donde nos lleven ellos". No
obstante, al igual que ocurre con las oraciones compuestas por coordinación, es posible que esta relación se
establezca sin que aparezca un nexo de unión entre ambas proposiciones. En estos casos, hablamos de
yuxtaposición con valor de subordinación: "Hoy comemos con mi hermano, es su cumpleaños". En este ejemplo,
encontramos una proposición subordinada adverbial de causa en la que se ha suprimido la conjunción que sirve de
enlace ("porque es su cumpleaños"), que depende, a su vez, de una principal: "Hoy comemos con mi hermano".
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Importante

En la subordinación se establece una relación de jerarquía entre las proposiciones, de forma
que una de ellas (la subordinada) depende sintácticamente de la otra (la principal); por ello, si
eliminamos la principal, la proposición subordinada puede perder su valor semántico:
Quiero que vengas a mi casa > *Vengas a mi casa.
Por el contrario, las oraciones coordinadas son entidades de la misma categoría sintáctica, por
lo que no dependen una de otra y alcanzan una relativa autonomía de significado:
Yo voy al cine y tú vas al teatro > Yo voy al cine. Tú vas al teatro.

Caso de estudio
La siguiente oración compuesta está formada por dos proposiciones. Según lo explicado más
arriba, reflexiona sobre el tipo de relación que se establece entre ellas.

Pregunta de Elección Múltiple
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Subordinadas
Imagen de creación propia

Señala si las proposiciones subrayadas en las siguientes oraciones compuestas, son
subordinadas sustantivas, adjetivas o adverbiales. Reflexiona, para ello, si la función que cumplen
dentro de la principal es la propia de un sustantivo, un adjetivo o un adverbio.

1. Mi vecino, que es escritor, ha ganado un premio internacional.
Sustantiva
Adjetiva
Adverbial
2. El general sabe que no le fallaremos.
Sustantiva
Adjetiva
Adverbial
3. Juan insistió mucho en que llegáramos puntuales.
Sustantiva
Adjetiva
Adverbial
4. Cuando haga buen tiempo, iremos a la playa.
Sustantiva
Adjetiva
Adverbial
5. La calle en la que vivo está en obras.
Sustantiva
Adjetiva
Adverbial

Importante
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Las
oraciones
compuestas
por
subordinación pueden estar constituidas
por más de una proposición dependiente.
Cuando
encontramos
varias
proposiciones subordinadas en una
oración compuesta, la relación que se
establece entre ellas no tiene que ser
necesariamente la misma siempre. Los
siguientes ejemplos van a servirnos para
conocer previamente los distintos casos
que podemos encontrar:

Imagen de creación propia

1. "Oyendo música clásica, pienso que
otro mundo es posible". En este caso,
hallamos dos oraciones subordinadas ("Oyendo música clásica", "que otro mundo es posible") que
cumplen una función dentro de la principal: la primera subordinada actúa como complemento
circunstancial de modo y la segunda funciona como objeto directo ("Así pienso eso"). Ambas
subordinadas dependen de la misma proposición principal y son, en igual medida, inferiores
jerárquicamente que ella.
2. "Pienso que otro mundo, que sea más justo que este, es posible". La particularidad de esta
oración es que en ella encontramos una proposición subordinada que contiene, en su interior, otra
proposición subordinada. Veamos su análisis: en primer lugar puede destacarse la presencia de
una proposición principal ("pienso") que posee una proposición subordinada sustantiva que actúa
como CD ("que otro mundo, que sea más justo que este, es posible"). Esta subordinada puede
descomponerse, a su vez, en una nueva proposición principal "otro mundo es posible" y una
subordinada adjetiva de complemento del nombre, "que sea más justo que este", ya que le
atribuye una cualidad al sustantivo "mundo", núcleo del sujeto de la oración. Las dos proposición
subordinadas, por lo tanto, no dependen directamente de la misma proposición principal.
3. "Pienso que eres un gran amigo y que siempre me ayudarás". Esta oración tiene una estructura
distinta a las dos anteriores: además de la principal ("pienso"), aparecen en ella dos subordinadas
unidas por coordinación (la conjunción "y" sirve de enlace entre ambas), que funcionan como un
único complemento del predicado: "Pienso eso".
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2. Proposición subordinada sustantiva

Imagen derivada de un original en Flickr de Franz Diwischek bajo CC

Las proposiciones subordinadas sustantivas son aquellas que desempeñan las funciones sintácticas propias del
sustantivo. Por ello, es posible sustituirlas por un nombre o un pronombre neutro ("eso", "esto"):

Las proposiciones subordinadas sustantivas pueden desempeñar, dentro de
las oraciones compuestas en las que se integran, las siguientes funciones
sintácticas:

Sujeto: "Es conveniente que sigas con atención las instrucciones".
Complemento directo: "El locutor dijo que el accidente ocurrió en Granada".
Complemento indirecto: "No hago ascos a que me eches una mano".
Complemento de régimen: "Confío en que digas la verdad".
Complemento circunstancial: "Terminé el trabajo sin que me ayudarais".
Complemento del nombre: "Me gusta la idea de que vayáis juntos".
Complemento del adjetivo: "Estoy harto de que siempre hagas lo mismo".
Complemento del adverbio: "Llegaré después de que empiece el partido de fútbol".
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La proposición subordinada sustantiva puede ir introducida por uno de estos
dos nexos, que cumplen esa única función sintáctica:
La conjunción completiva "que" (precedida o no de preposición): "Quiero
que vengas", "Se acordó de que era su cumpleaños".
La conjunción "si" cuando introduce una interrogativa indirecta: "Me
preguntó si iría al espectáculo con él".

En ocasiones, la proposición sustantiva se construye sin nexo. Esto ocurre en los siguientes
casos:
Cuando se emplea el estilo directo: "Luis me dijo: ¿notaste algo extraño?" > "Luis me dijo
eso".
En las proposiciones que contienen el verbo en infinitivo: "Es conveniente mantener limpia el
aula" >"Es conveniente eso".
Las proposiciones subordinadas sustantivas pueden estar también precedidas por pronombres o
adverbios interrogativos (qué, quién, cuándo, dónde..., siempre acentuados): "Me ha explicado
quién lo ha hecho" > "Me ha explicado eso". En estos casos, la partícula interrogativa, además de
actuar como nexo, cumple una función determinada dentro de la proposición (sujeto, CD, CCT,
CCL...): en el ejemplo anterior, el pronombre "quién" actúa como sujeto de la subordinada "lo ha
hecho".

Caso de estudio

Partiendo de la siguiente oración
compuesta: "Tu hermano me ha dicho
que llegará en el próximo tren", responde
a estos enunciados:
1. Distingue la proposición principal de la
subordinada.
2. ¿Por qué decimos
subordinada sustantiva?
Imagen derivada de un original en
Flickr de alantankenghoen bajo CC
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que

es

una

3. ¿Cuál es su función sintáctica con
respecto a la principal?

Actividad de rellenar huecos
Señala la función sintáctica que cumplen, dentro de las oraciones principales respectivas, las
proposiciones subordinadas destacadas en negrita. Sírvete, para ello, del siguiente banco de
palabras: Sujeto, CD, CI, CReg, CC, CN, CAdj, CAdv.

Función sintáctica

Oración
No te quejes de que no te dé dinero.
Esperamos que suceda pronto.
Estoy dudoso de si vendrá a vernos.
Juana desapareció antes de que terminara el curso.
Me gusta como cantas.
Tiene miedo a quedarse solo.
Iré al campamento con quienes lo hayan merecido.
Tengo la duda de si vendrá a vernos.

Enviar

9 de 49

3. Proposición subordinada adjetiva

Imagen derivada de un original en Flickr de Franz Diwischek bajo CC

Las proposiciones subordinadas adjetivas (o de relativo) son aquellas que van introducidas por un nexo relativo y
desempeñan las funciones propias de los adjetivos:

Las proposiciones subordinadas adjetivas realizan, dentro de la oración en la
que se integran, una única función sintáctica: la de complemento del
nombre al que se refieren. No obstante, según el modo en que modifiquen
a su antecedente, pueden clasificarse en dos tipos:
Especificativas: restringen el significado del sustantivo al que complementan y, por tanto, son
necesarias para que el sentido de la oración sea completo. Se escriben sin comas que las separen de la
oración principal: Los vecinos que no estaban conformes fueron al Ayuntamiento a protestar (es decir,
solo fueron aquellos vecinos que no estaban conformes).
Explicativas: solo subrayan algo que ya está implícito en el significado del sustantivo al que
modifican, por lo que su exclusión no altera el sentido del mensaje. Van entre pausas, marcadas siempre
en la escritura por comas: Los vecinos, que no estaban conformes, fueron al Ayuntamiento a protestar
(fueron todos los vecinos, ninguno estaba conforme).
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Las subordinadas adjetivas pueden ir precedidas por los siguientes nexos,
empleados con o sin preposición:
Un pronombre relativo (que, quien, quienes, el cual, la cual, los cuales,
las cuales): El coche que alquilamos en nuestro viaje a América era un auto
rapidísimo.
Un adverbio relativo (donde, como, cuando): La casa donde nacimos está

en el centro de la ciudad.
El determinativo posesivo (cuyo, cuya, cuyos cuyas): Ana conoció al hombre cuya mujer es catedrática.
Estos pronombres, adverbios y determinativos, además de actuar como nexos, cumplen otras
funciones dentro de la oración subordinada. Ello se debe a que los nexos relativos sustituyen en su
proposición al sustantivo al que esta modifica, llamado antecedente; de ahí que desarrollen la
función que le corresponde a este. Partamos de un ejemplo para explicarlo más gráficamente:

Los amigos que tenemos en Sevilla vendrán el lunes.

En esta oración, el sujeto del verbo principal "vendrán" es el SN "los amigos que tenemos en
Sevilla". El complemento del nombre del sustantivo "amigos" es una proposición subordinada
adjetiva introducida por el pronombre relativo "que", que funciona como nexo y, a la vez, como
complemento directo del verbo "tenemos", ya que sustituye al antecedente "amigos" dentro de la
proposición subordinada ("tenemos amigos en Sevilla").

Caso de estudio
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En esta actividad tendremos que realizar un
análisis completo de una oración compuesta:
"Ayer vi la película que fue protagonizada por Clint
Eastwood en 1964".
No obstante, antes de completar el ejercicio, nos
parece interesante recordar aquí los aspectos
más importantes en el análisis de una oración
compuesta por subordinación adjetiva:

Imagen en Flickr de Vectorportal bajo CC

Importante
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Cumplen la misma función que el adjetivo
dentro de la oración simple.
Van introducidas por un nexo.
Van completando a un antecedente.
El antecedente forma parte de la
proposición principal y el nexo de la
subordinada.
El nexo cumple una función sintáctica que
puede ser la misma o distinta de la de su
antecedente.
Las oraciones subordinadas adjetivas
pueden ser: explicativas o especificativas.

En las proposiciones subordinadas adjetivas, los pronombres y los adverbios relativos, además de
actuar como nexos, cumplen siempre una función sintáctica. ¿Cómo es posible reconocerla?
Basta con sustituir dicho nexo por su antecedente: la función que este realice será la misma del
nexo. Veámoslo con un ejemplo:

En este ejemplo, el pronombre relativo "que" sustituye a su antecedente "las gafas" y desempeña
en la oración subordinada la función de complemento directo. Si sustituimos el pronombre por su
antecedente, este sería también el complemento de la oración:

Siguiendo esta regla, podemos deducir que los pronombres relativos desempeñan, dentro de la
oración subordinada, la misma función que tendría en su lugar el sustantivo al que modifican
(sujeto, complemento directo...) y que los adverbios relativos actúan siempre como
complementos circunstanciales (de tiempo, lugar o modo). Por el contrario, en el caso del
determinativo posesivo (cuyo, cuya, cuyos, cuyas), que no admite ser remplazado por su
antecedente para determinar su función sintáctica, actúa, además de como nexo, como
determinante del sustantivo al que actualiza.
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Actividad de rellenar huecos
Indica la función sintáctica que cumple el nexo, dentro de la subordinada adjetiva, en cada una de
estas oraciones. Completa, para ello, los espacios en blanco del cuadro con las siguientes
palabras: Sujeto, CD, CI, CReg, CCT, CCL, Determinante.

Función sintáctica

Oración
Hemos visitado a los nuevos vecinos
que han llegado a la urbanización.
Javier
me
presentó
a
sus
compañeros, a quienes yo ya
conocía desde hace mucho tiempo.
Estos son los libros en que pienso a
todas horas.
Siempre recordaré el día en que nos
conocimos.
He conocido al chico cuya novia es
deportista.
Ese amigo al que prestaste el dinero
me inspira poca confianza.
La calle donde quedamos está muy
lejos.

Enviar
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3.1. Diferencias entre las subordinadas sustantivas y
las subordinadas adjetivas
Al igual que un adjetivo puede sustantivarse ("El hombre responsable" > "El
responsable"), con frecuencia una proposición subordinada adjetiva puede
convertirse en proposición subordinada sustantiva, es decir, se puede
sustantivar. En estas oraciones, no está explícito el antecedente y la
oración subordinada adjetiva no cumple la función de modificar a un
sustantivo de la principal sino que desempeña la misma función que puede
desempeñar un nombre o sintagma nominal.

Estas oraciones pueden ir introducidas: por un artículo seguido de "que", por los relativos "quien, quienes, cuanto,
cuanta, cuantos, cuantas" y, en ocasiones, por "como, donde, cuando". Estos nexos, al proceder de subordinadas
adjetivas, cumplen una función interna dentro de ella. Retomemos el ejemplo anterior: "El que lo haya hecho es un
cobarde". En este caso, la oración subordinada adjetiva sustantivada ("El que lo haya hecho") actúa como sujeto
dentro de la principal y su nexo ("que", precedido por el artículo "El"), tiene también la función de sujeto, aunque
dentro de la proposición dependiente.

Pregunta de Elección Múltiple
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Revisa las siguientes oraciones compuestas e indica si las proposiciones que incluyen son:
subordinadas sustantivas, subordinadas adjetivas o subordinadas adjetivas sustantivadas.

1. Quiero saber quién es el responsable.
Sustantiva
Adjetiva
Adjetiva sustantivada
2. No puede aprobar el que no estudia.
Sustantiva
Adjetiva
Adjetiva sustantivada
3. Las personas que ignoran las leyes también pueden cometer delitos.
Sustantiva
Adjetiva
Adjetiva sustantivada
4. Quienes lleguen tarde deben pasar por su despacho.
Sustantiva
Adjetiva
Adjetiva sustantivada
5. El regalo con el cual me sorprendiste es precioso.
Sustantiva
Adjetiva
Adjetiva sustantivada
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En castellano, la palabra "que" es un término homógrafo: es decir, se
escribe y se pronuncia de igual forma, pero puede pertenecer a diferentes
categorías morfológicas y poseer distintas funciones sintáticas. Esto puede
ser un problema a la hora de distinguir las proposiciones subordinadas
sustantivas de las adjetivas, ya que ambas emplean el homógrafo "que"
como nexo. Conviene, por lo tanto, para evitar confusiones, distinguir los
tipos de "que" habituales en la oraciones compuestas por subordinación:
"Que" conjunción completiva: actúa como nexo para introducir oraciones subordinadas sustantivas.
En este caso, carece siempre de función sintáctica: Quiero que me digas toda la verdad. En ocasiones,
este "que" conjuntivo puede introducir a una subordinada cuya principal ha sido omitida: "¡Que te calles!"
(la frase completa sería: "Te digo que te calles").
"Que" pronombre relativo: precede a las oraciones subordinadas adjetivas. Dentro de la proposición,
tiene una función sintáctica: Quiero a la chica que viste de azul (en este ejemplo, el pronombre relativo
funciona como sujeto dentro de la subordinada). Para asegurarnos de que se trata de un pronombre
relativo, podemos probar por sustituir el "que" por la forma "el cual, la cual, los cuales..." Si es posible, se
trata inequívocamente del nexo de una subordinada adjetiva: "Quiero a la chica la cual viste de azul".
"Qué" pronombre o determinante interrogativo o exclamativo: siempre va acentuado, y sirve
para introducir una proposición subordinada sustantiva con valor de interrogación o exclamación indirecta:
"Quiero saber qué dijiste tú entonces", "Luisa me preguntó qué libro quería". En ocasiones, este
pronombre puede ir precedido de otro "que" con función conjuntiva: "Antonio gritó que qué frío hacía".

Pregunta de Elección Múltiple
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Indica si las siguientes oraciones contienen subordinadas sustantivas o adjetivas. Presta
atención, para ello, al tipo de "que" que introducen las proposiciones.
1. He perdido el libro que me dejaste.
Sustantiva
Adjetiva
2. Me encanta que vengas a casa.
Sustantiva
Adjetiva
3. Ignoramos qué fue de él.
Sustantiva
Adjetiva
4. ¿Que va a llegar ya?
Sustantiva
Adjetiva

Caso de estudio

Imagen modificada sobre un original en Flickr de Cookieater2009 bajo CC
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4. Proposición subordinada adverbial

Imagen derivada de un original en Flickr de Franz Diwischek bajo CC

Las proposiciones subordinadas adverbiales (o circunstanciales) son aquellas que, dentro de la oración
compuesta, realizan la función de complemento circunstancial:

No obstante, como veremos más adelante, hay algunos tipos de oraciones subordinadas que, aunque
tradicionalmente se han incluido dentro de las adverbiales, no actúan como complementos circunstanciales de la
oración principal. Se trata de las proposiciones comparativas y consecutivas, que poseen, además, una estructura
sintáctica diferente.

Aunque las proposiciones subordinadas adverbiales se suelen clasificar por
el valor semántico que contraen frente a la proposición principal (tiempo,
modo, causa, finalidad, etc.) es posible dividirlas en tres grandes grupos:

Propias: desempeñan las funciones propias de los adverbios en la oración y pueden ser remplazadas por
ellos. Son, a su vez, de tres clases distintas: de tiempo, de modo y de lugar.
Impropias o causativas: son aquellas que realizan la función de complemento circunstancial, pero no
pueden ser sustituidas por un adverbio de lengua. Dentro de ellas, se distinguen varios tipos: finales,
causales, condicionales y concesivas.
Cuantitativas: no equivalen a adverbios ni desempeñan una función circunstancial. Formalmente son
similares a las oraciones de relativo y funcionan siempre como complemento de un cuantificador o
intensificador: son las subordinadas comparativas y consecutivas.
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En las subordinadas adverbiales, los nexos no tienen ninguna función
sintáctica distinta a la de introducir la proposición. En cualquier caso, estos
enlaces pueden ser de distinto tipo, ya que mediante ellos se distinguen
varias clases de subordinación: conjunciones, adverbios conjuntivos, giros
conjuntivos (por ejemplo, la construcción "al + infinitivo": "Al cantar el gallo,
me levantaré") o locuciones conjuntivas (grupo de palabras que funcionan
unitariamente como una conjunción: "Después de que te levantaras, me fui a

la compra").

Importante

Repasa gráficamente los distintos tipos de oraciones subordinadas adverbiales mediantes
este esquema. Haz clic en la imagen para ampliarlo.

Reflexión
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Imagen modificada sobre un original en Flickr de Cookieater2009 bajo CC

21 de 49

4.1. Adverbiales propias

Imagen derivada de un original en Flickr de Flickr de Franz Diwischek bajo CC

Son aquellas proposiciones subordinadas que establecen con el verbo
principal una relación de tiempo, que puede ser anterior ("Cuando termine
los deberes nos iremos a pasear"), simultánea ("Me duele la garganta
cuando trago alimentos") o posterior ("Antes de que llegue él nos habremos
ido nosotros"). Su función sintáctica fundamental es la de complemento
circunstancial de tiempo dentro de la oración de la que dependen y admiten
su sustitución por un adverbio: "Cuando termine los deberes nos iremos a
pasear" > "Entonces / Luego nos iremos a pasear".
Formalmente, estas proposiciones subordinadas pueden construirse:
Con las conjunciones "cuando", "mientras" o "apenas": Cuando lo vio, echó a correr. Mientras me diga la
verdad, la seguiré amando. Apenas vengan, saldremos nosotros.
Precedidas por algunas locuciones conjuntivas de valor temporal: tan pronto como, antes (de) que,
mientras, a medida que, siempre que... A medida que avanza la enfermedad, se hace más peligrosa.
Tomaremos un refresco tan pronto como terminemos.
Mediante un verbo en forma no personal, con o sin nexos:
Infinitivo: Al caer la noche las aves se retiran a sus nidos. Se levantó de la silla antes de terminar el
trabajo.
Gerundio: Estando yo en el dentista se oyó una gran explosión.
Participio (construcción llamada de "participio absoluto): Acabada la cena, Jesús se dirigió a sus
discípulos. Apenas reparadas las ventanas, las volvieron a romper.

Las proposiciones subordinadas de lugar señalan un espacio relacionado
con la acción verbal, normalmente el sitio donde esta acontece. Su función
sintáctica habitual es la de complemento circunstancial de lugar y, de forma
general, pueden ser sustituidas por un adverbio: "He guardado el mando
donde tú ya sabes" > "He guardado el mando allí /ahí / aquí". Respecto a su
construcción, estas proposiciones van introducidas por el adverbio "donde",
que en algunas ocasiones puede ir precedido de preposición: Dormimos
donde podemos. Voy a donde me lleve el destino.
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Las proposiciones subordinadas de modo informan sobre la manera o
forma en que se realiza la acción del verbo principal. La función sintáctica
que suelen realizar en la oración principal es la de complemento
circunstancial de modo y, al igual que las otras subordinadas adverbiales
propias, pueden ser remplazadas por un adverbio: "Duérmete poniendo la
cabeza sobre la almohada" > "Duérmete así".
Formalmente, estas oraciones se pueden construir:
Precedidas por las conjunciones "como" y "según", o por la locución "como si": Prepara el gazpacho como
le enseñó su abuela. Le dimos el tratamiento según nos indicó el médico. Tú hazlo como si él no te hubiera
dicho nada.
Mediante un verbo en gerundio: Aquel hombre llegó a la sala dando tumbos.

Importante

"Donde", "cuando" y "como" son adverbios relativos. Si tienen un antecedente expreso,
introducen subordinadas adjetivas. Si no lo tienen, preceden a subordinadas adverbiales.

Cuando van acentuados, "dónde", "cuándo" y "cómo" son adverbios interrogativos o
exclamativos y pueden introducir proposiciones subordinadas sustantivas:

Caso de estudio
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En este ejercicio tenemos que realizar dos
actividades distintas. En primer lugar, extraer
todas las oraciones subordinadas adverbiales
propias de la lista que aparece más abajo. En
segundo término, subdividir estas adverbiales en
los tres tipos que ya conocemos: modo, tiempo
o lugar. Estas son las frases con las que
tenemos que trabajar:

Imagen modificada de un original
en Flickr de CircaSassy bajo CC

El poeta recitó su composición en la
casa donde vivió su amada.
Te escribiré cuando tenga un poco más
de tiempo.
No pudo llegar hasta donde se había
propuesto.
Avisad cuando estéis preparados.
Desconozco cuándo vas a venir.
Recuerdo el momento cuando vimos
juntos aquella puesta de sol.
Volveremos a casa cuando hayamos
terminado todas las tareas.
Me gustaría que los hicieras como te he
explicado.
Encontraremos
el
modo
como
solucionarlo.

Caso de estudio

Realiza un análsis sintáctico completo
de la siguiente oración compuesta:
"Cuando llegué a casa por la tarde, Ana
estaba tejiendo una bufanda de lana".
Imagen en Flickr de CircaSassy bajo CC
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Importante

Algunos lingüístas consideran que, además de las subordinadas de tiempo, lugar y modo, en
nuestro idioma existe un cuarto tipo sintáctico de adverbial propia: aquellas que está introducidas
por el adverbio "cuanto" y actúan como complemento circunstancial de cantidad dentro de la
oración principal.
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4.2. Adverbiales
condicionales

impropias:

finales,

causales

y

Imagen derivada de un original en Flickr de Franz Diwischek bajo CC

Se refieren al propósito, objetivo o intención con que se enuncia la
acción principal. Por ejemplo: He venido para que me ayudes a hacer los
deberes. Pueden construirse de la siguiente forma:
Mediante locuciones conjuntivas: para que, a que, a fin de que, con el
objeto de que, con vistas a que... En estos casos, el verbo de la
subordinada va siempre conjugado en subjuntivo: Han comprado un piano
para que ensayen los alumnos del conservatorio.
Con el verbo en infinitivo precedido de las preposiciones "a" y "para" (o introducido por las locuciones
conjuntivas antes señaladas, pero sin la forma "que"). Esta fórmula se usa cuando el sujeto de la proposición
principal es el mismo que el de la subordinada: He venido ya para ayudarte / a fin de ayudarte a hacer las
compras (en este caso, la persona que realiza la acción de ambos verbos es la primera del singular).
Las subordinadas adverbiales finales que están precedidas por las preposiciones "a" o "para" pueden considerarse
también como subordinadas sustantivas, ya que admiten su sustitución mediante un pronombre:
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Estas proposiciones adverbiales expresan el motivo, la causa o la razón
por los que acontece lo expresado en la proposición principal: Ha llegado
tarde porque se le ha averiado el coche. La expresión de la subordinada
causal puede hacerse de distintas formas:
Mediante el uso de conjunciones o locuciones conjuntivas: porque,
pues, que, puesto que, como, como quiera que, en vista de que, ya que,
gracias a que: No ha aprobado porque no ha estudiado nada. Como no hemos tenido tiempo, no pudimos ir.
Termina ya, que tenemos que irnos. Podemos irnos, puesto que ya he terminado.
Con el empleo del verbo de la subordinada en infinitivo introducido por "al", "de" o "por": "Al ver la luz
apagada, nos fuimos".
También poseen valor causal algunas construcciones preposicionales. Por ejemplo: De inteligente que
es, no estudia nunca. No obstante, en estos casos no hay realmente oraciones sintácticamente causales,
sino un sintagma preposicional en el que aparece una subordinada adjetiva ("que es").
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Presentan una condición, o una hipótesis, de cuyo cumplimiento depende
que pueda realizarse la acción expresada por la proposición principal: Si hay
suficientes jugadores podremos disputar el partido. La proposición
subordinada recibe el nombre de prótasis y la proposición principal el de
apódosis. Las condicionales pueden ser de tres tipos:
Condicionales reales: el cumplimiento de la condición implica
directamente el cumplimiento de la acción principal. El hablante expresa tal relación objetivamente con el
verbo principal en indicativo: Si no le echas de comer al pájaro, se va a morir de hambre el pobrecito.
Condicionales potenciales: el cumplimiento de la condición es posible, pero el hablante lo expresa con un
matiz de duda, temor, ruego... El verbo de la subordinada aparece en subjuntivo (pretérito imperfecto) y el de
la principal en condicional: Si necesitara ayuda, recurriría a él.
Condicionales irreales: el cumplimiento de la condición es ya imposible, por estar referido a un tiempo
pasado. El verbo de la subordinada aparece en subjuntivo (pretérito pluscuamperfecto), y el de la principal en
pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo o condicional compuesto: Si tu padre hubiera estado aquí, hubiera (o
habría) disfrutado muchísimo.
Respecto a su forma, las condicionales pueden expresarse:
Precedidas por determinadas conjunciones o locuciones conjuntivas: si, como, cuando, en el caso de
que, a condición de que, a menos que, en el supuesto de que, siempre que, con tal de que, sólo con que, con
que... Si quieres, te vienes con nosotros. Como no te lo propongas, no lo conseguirás. Será lo correcto,
cuando ellos lo hacen así. Te compraremos la moto, a condición de que apruebes todo.
Mediante un verbo en forma no personal: un infinitivo precedido de las preposiciones "de" o "con" ("De
haberlo sabido, no lo hubiera hecho"), o un gerundio ("Detectando bien las causas, podremos acabar con esas
dificultades").
Conviene tener en cuenta que, en algunos casos, las construcciones introducidas por la conjunción "si" señalan
sólo una contraposición entre las proposiciones que forman la frase: se trata, por tanto, de una relación de
coordinación adversativa, aunque presenten la misma estructura que las condicionales.
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Las proposiciones subordinadas concesivas expresan una dificultad u
objeción, que no impide que se cumpla lo expresado en la proposición
principal: Aunque no tengo hambre, cenaré algo. Se da una relación de
contraste, expresado por la relación concesiva que se establece entre lo que
presupone la subordinada (no tengo hambre) y lo que realmente se afirma o
niega en la principal ("cenaré algo"). Las proposiciones concesivas pueden
expresarse:
Mediante el uso de conjunciones o locuciones conjuntivas: aunque (cuando no equivale a "pero"), aun
cuando, si bien, aun si, mal que, por más que, a pesar de que... Aunque viniera hoy, no contaríamos con él.
Es muy seguro en su juego, si bien a veces se equivoca. Aun cuando no vaya Paco, yo iré al cine.
Con el verbo en forma no personal:
infinitivo precedido de "con" o "para": Con gritar no vas a conseguir nada.
gerundio precedido de "incluso", "aun", "hasta", "ni": Incluso con la ayuda del árbitro no ganasteis
el partido.
participio precedido de "aun" o "ni": Aun animado por sus amigos, él prefiere no intentarlo.
El gerundio y el participio seguidos de la fórmula "y todo", también adquieren significado
concesivo: Estudiando y todo, no fui capaz de aprobar. Lesionado y todo, ganó la final.
Con fórmulas sintácticas que presentan un verbo repetido y un nexo relativo interpuesto: diga lo que diga,
haga lo que haga, sea como sea, pese a quien pese... Diga lo que diga Javier, ya no me creo nada.
Las construcciones subordinadas con la locución "a pesar de que" también pueden ser analizadas como
proposiciones sustantivas, ya que admiten la sustitución por el pronombre "eso".

Reflexión
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Imagen modificada sobre un original en Flickr de Cookieater2009 bajo CC

Importante

En ocasiones, al realizar un análisis sintáctico, es posible que nos resulte especialmente difícil
distinguir una proposición adverbial impropia. Esto puede deberse a que se haya elidido la
conjunción, e incluso el verbo, de la oración subordinada. Es el caso del siguiente ejemplo:

Para realizar un análisis completo, es imprescidible que restauremos los elementos que creemos
omitidos:

Actividad de rellenar huecos
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Imagen modificada sobre un original en Flickr de Cookieater2009 bajo CC

Oración

Tipo

Ni atado con cadenas, dejaré de ser un hombre libre.
Siempre sonríe a sus jefes, con vistas a que lo asciendan.
Con esforzarte un poco más, no tendrás problemas.
No volveremos en taxi, ya que vendrán a recogernos.
Por más que nos lo impidan, lo terminaremos haciendo.
Reformó la casa, a fin de que pareciera nueva.
Si vienes a mi país, verás que somos como vosotros.
Al ver su actitud, dejamos de hablarle.

Enviar

Importante
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Según algunos gramáticos, las proposiciones subordinadas adverbiales no siempre funcionan
sintácticamente como complementos circunstanciales. En efecto, en algunos contextos estas
proposiciones parecen no complementar únicamente al núcleo del predicado, sino que modifican a
la oración en su conjunto.

Esta función se conoce como "modificación oracional" y no debe encuadrarse dentro del sujeto ni
del predicado, ya que se sitúa, sintácticamente, aislada de ambos constituyentes inmediatos.
Entre otras características, los modificadores oracionales destacan también porque están
separados del resto de la frase por comas y porque poseen una gran libertad de colocación.
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4.3. Cuantitativas: comparativas y consecutivas

Imagen derivada de un original en Flickr de Franz Diwischek bajo CC

Contrariamente a las subordinadas adverbiales propias e impropias, las proposiciones cuantitativas no actúan
como complementos circunstanciales de la oración principal. Su estructura, por el contrario, se asemeja más a las
adjetivas, ya que dependen de un “antecedente” que las precede: más, menos, tal, tanto... Por ello, la función
sintáctica de las subordinadas cuantitativas es la de complemento del término intensificador o cuantificador.
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Las comparaciones son estructuras especiales que permiten al hablante
expresar la cantidad, el grado o la intensidad de una manera relativa,
mediante la comparación con otro término. La expresión de la cantidad
mediante comparaciones afecta a sustantivos ("He visto más estrellas que
mi hermano"), a adjetivos ("Hoy estás menos contenta que ayer"), a verbos
("Luisa duerme tanto como su marido") o a adverbios ("Hemos luchado tan
bien como nuestro oponente"). La proposición subordinada funciona como
término de la comparación con respecto a la principal y sus rasgos formales distintivos son los que siguen:
Presencia en la proposición principal de un núcleo o base de la compración (y que puede ser un
sustantivo, un adjetivo, un verbo o un adverbio), con una función determinada, sobre el que se expresa la
cantidad, intensidad o grado.
Este núcleo está precedido de un intensificador o cuantificador, cuyo significado permite clasificar estas
estructuras en comparativas de superioridad ("más"), de inferioridad ("menos") y de igualdad ("tanto", "tan",
"igual de").
Un nexo conjuntivo ("que", "como") que introduce la proposición subordinada comparativa, la cual funciona
sintácticamente como complemento o adyacente del intensificador o cuantificador previo.

Es muy habitual, en este tipo de estructuras, la elisión de determinados elementos, por lo que se hace necesario
referirlos para poder analizar sintácticamente la oración de manera correcta:
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Estas proposiciones manifiestan una consecuencia de lo que se dice antes
en la oración compuesta: Es una tienda tan barata que voy a comprarlo
todo. Las subordinadas adverbiales consecutivas siguen una estructura en
la que son imprescindibles los siguientes constituyentes:
Un núcleo, que puede ser un sustantivo, un adjetivo, un verbo o un
adverbio.
Un cuantificador o intensificador ("tan", "tanto", "tal", "cada", "un", "de tal modo", "hasta tal punto", etc.) que
forma parte de la principal.
El conjuntivo "que", cuya función es la de introducir a la subordinada.

Habitualmente, las gramáticas incluyen dentro de las subordinadas a aquellas frases que, con valor consecutivo,
están encabezadas por conectores del tipo "por consiguiente", "por tanto", "así", "luego" y "con que"... No obstante,
algunos lingüistas consideran que este tipo de oraciones mantienen su independencia sintáctica y no dependen de
la proposición principal o de un cuantificador, por lo que, según ellos, parece más adecuado considerarlas
coordinadas: He suspendido Matemáticas, por tanto no podré sacarme el título. Pienso, luego existo. Ha
empezado el telediario, conque son las tres de la tarde.

Caso de estudio

35 de 49

Analiza sintácticamente la frase:
"He dormido tanto como un oso en invierno".
Sigue, para ello, estos pasos:
Buscar los núcleos verbales.
Señalar el nexo.
Separar las proposiciones.
Analizar cada proposición por separado.
Imagen modificada sobre un original
en Flickr de Granada_turnier bajo CC

Pregunta de Elección Múltiple
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Indica si las siguientes oraciones compuestas por subordinación, incluyen una proposición
comparativa o consecutiva.

1. Luis explica mejor la Literatura que Ignacio la Lengua.
Comparativa
Consecutiva
2. Tiene un carácter tan fuerte que resulta muy desagradable.
Comparativa
Consecutiva
3. Se pone tan pesado que no hay quien lo aguante.
Comparativa
Consecutiva
4. Yo soy menor que mi hermano Pablo.
Comparativa
Consecutiva
5. Canta de tal forma que todos le aplauden.
Comparativa
Consecutiva
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5. ¿Cómo analizar una oración subordinada?

Importante

Para analizar una oración subordinada es aconsejable seguir los siguientes pasos iniciales:
Localizar los verbos, para saber cuántas proposiciones contiene la oración.
Buscar los nexos que establecen vínculos entre las subordinadas y la principal.
Delimitar cada una de las proposiciones que componen la oración compleja e intentar
determinar su tipo.
Analizar la oración principal, indicando la función que cumplen en ella las oraciones
subordinadas.
Analizar, de manera independiente, cada una de las subordinadas.

Para ejemplificar todo lo que hemos visto a lo largo de este tema, vamos a analizar sintácticamente la frase "Por
más que me lo digas, no me convencerás de que la opinión que tú tienes es la mejor" siguiendo los pasos
descritos anteriormente.
Localizar los verbos: en la oración compuesta encontramos cuatro verbos que ejercen como
núcleos de cuatro predicados diferentes. Tres de ellos están conjugados en segunda persona del
singular, aunque en tiempos distintos: presente del subjuntivo ("digas"), futuro ("convencerás") y
presente del indicativo ("tienes"). El cuarto es la forma "es", que corresponde a la segunda
persona del presente del verbo copulativo "ser". La oración contiene, por todo ello, cuatro
proposiciones diferentes.
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Buscar los nexos: la frase contiene tres nexos distintos como vínculo de unión entre las
proposiciones, por lo que podemos descartar que se trate de una oración compuesta por
yuxtaposición. En efecto, encontramos la locución conjuntiva "Por más que", propia de las
subordinadas adverbiales concesivas y, en dos ocasiones, la palabra "que", nexo habitual de las
subordinadas sustantivas y de las subordinadas adjetivas. No hay tampoco, así pues, ninguna
proposición coordinada en esta oración.

Delimitar cada proposición: la presente oración está compuesta por una proposición principal
("no me convencerás"), de la que dependen dos subordinadas: una concesiva ("Por más que me
lo digas") y una sustantativa ("que la opinión que tú tienes es la mejor"). No obstante, en la última
subordinada encontramos dos núcleos del predicado ("tienes", "es"), de lo que extraemos que,
dentro de ella, hay otra nueva proposición: una subordinada adjetiva ("que tú tienes").

Analizar la oración principal: una vez que hemos determinado todas las proposiciones que
contiene la frase, tenemos que fijarnos ahora en la principal ("no me convencerás"). Está
compuesta por un sujeto omitido ("tú") y un predicado en el que, además del núcleo
("convencerás"), encontramos el pronombre "me" en función de complemento directo. Dos de las
tres oraciones subordinadas que señalamos antes tienen un rol sintáctico en el sintagma verbal de
la oración: la subordinada concesiva ("Por más que me lo digas") actúa como complemento circunstancial y la
subordinada sustantiva funciona como complemento de régimen ("de que la opinión que tú tienes es la mejor").
El adverbio "no" es un elemento extraoracional o periférico que no debe analizarse dentro del sujeto ni del
predicado: es un modificador oracional o una marca de modalidad negativa.
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mejor".

Analizar las subordinadas: nos queda, por último, distinguir todos los sintagmas que forman
cada una de las proposiciones subordinadas. La primera de ellas, está compuesta, además de por
el nexo ("Por más que"), por un complemento indirecto ("me") y otro directo ("lo"); su sujeto
elíptico es "tú". El análisis de la segunda subordinada es más complejo: cuenta con un sujeto ("la
opinión que tu tienes") y un predicado constituido por el verbo "es" y el SN en función atributo "la

No obstante, el sujeto contiene una subordinada adjetiva especificativa ("que tú tienes") que funciona como
complemento del sustantivo "opinión". Esta proposición tiene una estructura sencilla: un sujeto ("tú") y un
predicado en el que se distinguen un núcleo ("tienes") y un complemento directo ("que"; no olvidemos que el
pronombre relativo siempre tiene una función en la subordinada).

Haz clic en la imagen para ampliar el análisis

Según las relaciones sintácticas que se establecen entre sus componentes y dependiendo de su modalidad
oracional, podemos definir las proposiciones de la siguiente forma:
"Por más que me lo digas": enunciativa afirmativa, activa, personal, predicativa, transitiva.
"No me convencerás": enunciativa negativa, activa, personal, predicativa, transitiva.
"que tú tienes": enunciativa afirmativa, activa, personal, predicativa, transitiva.
"de que la opinión que tu tienes es la mejor": enunciativa afirmativa, activa, personal, copulativa.
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5.1. Ejercicio de repaso

Caso de estudio
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Imagen derivada de un original
en Flickr de Wodgie bajo CC

Después de haber leído y trabajado este tema, es muy posible que te preguntes para qué sirven
exactamente los conocimientos que hemos adquirido sobre la sintaxis de nuestra lengua.
Aunque la respuesta no es del todo sencilla, puede decirse que desarrollar competencias en
análisis sintáctico nos ayuda a comprender mejor cómo se organizan los elementos que forman
nuestra lengua y cuál es su estructura. En efecto, este procedimiento de análisis nos sirve para
mejorar nuestras aptitudes lingüísticas, pues gracias a él somos capaces de formular enunciados
complejos, de significado preciso y organizados correctamente, según dictan nuestras normas
gramaticales.
Ya hemos visto varios métodos para hacer un análisis sintáctico. Tradicionalmente se han
usado esquemas varios (el diagrama arbóreo, el esquema de cajones...) que tienen la ventaja de
que permiten visualizar con facilidad los componentes básicos de la oración. Sin embargo, cuando
se trata de analizar enunciados un poco más largos y complejos, la realización de estos
esquemas se complica en exceso, por lo que es recomendable explicar la estructura de las
oraciones que estamos analizando de forma redactada. Con ello conseguiremos mayor claridad
en el trabajo.
Para terminar con este tema, vamos trabajar con un completo texto que nos permitirá poner en
práctica todos los conocimientos de sintaxis que hemos aprendido a lo largo de este curso.
Fijémonos en el siguiente fragmento de la novela Lolita que se nos propone a continuación y
comprobemos luego cómo se puede analizar su estructura sintáctica, señalando primero los tipos
de oración de la que consta y, posteriormente, analizando los distintos constituyentes que forman
cada una de las frases. ¡Vamos!

Nos sentamos sobre nuestras toallas, en el sol sediento. Ella miró
alrededor, se soltó los tirantes y se volvió sobre el vientre para dar a su
espalda una oportunidad de ser festejada. Dijo que me quería. Suspiró
hondamente. Tendió una mano y buscó sus cigarrillos en el bolsillo de su
bata. Se sentó y fumó. Se examinó el hombro derecho. Me besó
pesadamente con la boca abierta, llena de humo.
Vladimir Nabokov, Lolita.
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1. En primer lugar, empezaremos señalando y clasificando las oraciones que forman el texto.

5.2. Análisis sintácticos resueltos

Caso de estudio

Imagen derivada de un original en Flickr de @mikepick bajo CC

Repasa todo lo aprendido sobre sintaxis en este tema, mediante el análisis de las siguientes
oraciones compuestas. Haz click en la retroalimentación para conocer el resultado.
Te lo voy a decir porque veas que me preocupo por ti.

Compra una barra de pan cuando vuelvas a casa.

Niña, te quejas porque tus ojos son tan verdes como el mar.

El lector no debe inquietarse por el hecho de que un poeta no le guste nada y otro le
guste mucho.
Mientras cavilaba estas locuras, el médico volvió a descubrir mi brazo y acabó
declarando que la gangrena no consentía espera.
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6. Apéndice

Amplía tus conocimientos sobre las oraciones subordinadas en los apartados de "Curiosidades" y "Para saber
más".
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6.1. Curiosidades

Curiosidad
El uso de los signos de puntuación es tan importante como otros aspectos de la ortografía, ya
que sin ellos el significado de una frase puede resultar dudoso o cambiar notablemente. Un
ejemplo de ello son las oraciones que contienen proposiciones subordinadas adverbiales: según
sean estas especificativas (sin comas que las separen de la principal) o explicativas (se enuncian
entre pausas), su sentido puede variar:
Especificativa: Los vecinos que pagaron la comunidad serán atendidos por el presidente.
Del significado de la frase se extrae que solo los vecinos que satisficieron las cuotas del
inmueble serán recibidos por el presidente.
Explicativa: Los vecinos, que pagaron la comunidad, serán atendidos por el presidente.
Se entiende que todos los vecinos pagaron la comunidad y que, por ello, serán recibidos por
el presidente.

Curiosidad

El término "cuyo" actúa dentro de una oración
como determinante posesivo relativo y ha de ir, por
lo tanto, acompañando a un sustantivo al que
modifica: "Tengo un amigo cuyos padres hacen
unos viajes extraordinarios por África todos los
años" (sus padres, los padres de mi amigo).
En la lengua oral, no obstante, es frecuente el
empleo incorrecto de la forma "que su" en lugar de
"cuyo". Es el caso de este ejemplo: "*Tengo un
amigo que sus padres hacen unos viajes
extraordinarios por África todos los años". Este
fenómeno no es normativo y se denomina
quesuismo. ¡No lo emplees!
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Curiosidad
El dequeísmo, o uso indebido de preposición "de" ante la conjunción "que" cuando no viene
requerida por ninguna palabra del enunciado, se ha convertido en un vicio muy extendido en la
lengua oral. En efecto, es habitual escuchar incorrecciones como estas:
*Pienso de que llegará tarde una vez más.
*Me recordó de que lo hiciera cuanto antes.
Es evidente que las dos oraciones son agramaticales puesto que, en ambas, sobra la preposición
ante la subordinada sustantiva. Sin embargo, a veces, el afán de evitar el dequeísmo nos puede
hacer caer justamente en el error contrario: el queísmo. Este fenómeno inverso supone la
omisión de una preposición (sobre todo "de"), cuando precede a "que" en oraciones subordinadas:
*Me alegro que vengas (en vez del correcto: "Me alegro de que vengas").
Ambos fenómenos (dequeísmo y queísmo) son considerados incorrectos por la Real Academia.

Curiosidad
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El Culteranismo fue un movimiento literario del Barroco (siglo XVII) cuyo objetivo principal era la
dificultad del lenguaje. Para lograrlo, se empleaba una sintaxis enrevesada en la que
predominaban las oraciones compuestas y los hipérbatos. Este poema de Luis de Góngora
es un claro ejemplo de ello:

Hurtas mi vulto y, cuanto más le debe
a tu pincel, dos veces peregrino,
de espíritu vivaz el breve lino
en las colores que sediento bebe,
vanas cenizas temo al lino breve,
que émulo del barro lo imagino,
a quien, ya etéreo fuese, ya divino,
vida le fió muda esplendor leve.
Belga gentil, prosigue al hurto noble;
que a su materia perdonará el fuego,
y el tiempo ignorará su contextura.
Los siglos que en sus hojas cuenta un roble,
árbol los cuenta sordo, tronco ciego;
quien más ve, quien más oye, menos dura.
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Imagen derivada de un original en
Flickr de Córdoba 2016 bajo CC

6.2. Para saber más

Para saber más
EJERCICIOS INTERACTIVOS
Haciendo click en los siguientes enlaces, podrás practicar todo lo que has aprendido en este tema
sobre sintaxis mediante ejercicios interactivos:
Diferenciar la proposición principal de la subordinada.
Clasificar oraciones subordinadas según su tipo (sustantivas, adjetivas y adverbiales).
Indicar la función de una subordinada sustantiva o de una subordinada sustantiva de
infinitivo dentro de la oración compleja.
Explicación sobre las proposiciones subordinadas sustantivas y actividades interactivas
de repaso.
Señalar la función de una subordinada adjetiva frente a la proposición principal.
Distinguir las proposiciones subordinadas adjetivas y reconocer su tipo (especificativas
o explicativas).
Determinar el rol sintáctico de una subordinada adverbial en la oración.
Teoría y ejercicios interactivos sobre las subordinadas adverbiales.
Determinar la clase y la función sintáctica de algunas proposiciones subordinadas.
Reconocer las proposiciones que forman unas oraciones complejas dadas.
Ejercicios variados sobre la oración compuesta.
Página para practicar los conocimientos adquiridos sobre los diferentes tipos de
proposiciones.
Batería de actividades interactivas para distinguir y clasificar las oraciones compuestas: I,
II, III, IV, V y VI.
Completa y útil página con numerosos ejercicios online sobre las oraciones
subordinadas.
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Para saber más
ENLACES PARA REPASAR
Los siguientes vínculos que aquí te proponemos, te permitirán repasar los conceptos
fundamentales sobre la sintaxis de las oraciones subordinadas:
Características de las oraciones subordinadas sustantivas y subordinadas adjetivas.
Presentación resumen sobre las proposiciones subordinadas sustantivas, adjetivas y
adjetivas sustantivadas.
Formas y funciones de las subordinadas adjetivas sustantivadas.
Valores gramaticales de la palabra "que".
Explicación sobre la concordancia entre el relativo y el antecedente.
Definición y características de las subordinadas
condicionales, concesivas, causales, finales.

comparativas,

consecutivas,

Esquema sobre las subordinadas adverbiales.
Documento descargable sobre las subordinadas adverbiales.
Las subordinadas propias y las cuantitativas, características diferenciales.
Cuadro sobre las subordinadas comparativas y consecutivas.
Estudio sobre las subordinadas cuantitativas.
Resumen sobre cómo realizar el análisis de una oración compuesta.
Completo libro electrónico sobre la sintaxis de la oración compuesta y compleja.
Anexo con análisis resueltos.

Tema desarrollado por Ignacio Vallejo Rico para la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
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