
1  -SIMPLES:   
1.1.-SUJETO        •es el complemento  que concuerda en nº y persona con                           2.1.3-Explicativas: La 2ª prop explica o aclara la 1ª                5-Concesivas: la sub. ‘’concede’’ un obstáculo para   
                              el verbo. También es el que padece o realiza la acción                                            .OSEA, ES DECIR.                                                           La p.p. Pero no la impide.
                              •Para descubrir el sujeto se puede variar el nº del verbo:                                        .A tu amigo le huelen los pies, es decir,                       .AUNQUE, A PESAR DE…
                               El sujeto tiene que variar también. El sujeto nunca lleva                                         quédate con el.                                                               .Aunque parezca mentira, me pongo colorada.
                               Preposición.                                                                                                     2.1.4-Distributivas: Las prop, discurren simultanea               6-Consecutivas: La sub. es consecuencia de la p.p.
                              •Me gusta la asignatura de lengua                                                                                o alternativamente                                                         .POR TANTO, POR CONSIGUIENTE, TAN…QUE.

                                                                                                                                               .UNAS VECES…OTRAS VECES, ORA…ORA.             .El niño es muy listo, por tanto aprobó.
1.2. ATRIBUTO   •Es el compl.  Que se une al sujeto mediante un verbo co-                                       .Ora usaba la espada ora la pluma.                            7-Causales: La sub. es la causa de la p.p.   
                               pulativo. (Ser, estar y parecer).                                                                       2.1.5-Adversativas: Una de las prop. Matiza, corrige              .PORQUE, A CAUSA DE, COMO (=que porque)
                               •El atributo concuerda en género y nº con el sujeto y se                                           e incluso niega la anterior.                                          .El niño se volvió porque se olvidó sus deberes.
                               puede sustituir por –LO.                                                                                                .PERO, MAS, SIN EMBARGO, LO QUE PASA ESQ.  8-Condicionales: La sub. es la condición de la p.p.
                               •Don David es requete simpático.                                                                                 .Es muy lista pero le huelen los pies.                          .SI, A CONDICIÓN DE QUE, COMO.
                                                                                                                                                                                                                                                                 .Como venga lo mato.
1.3.-C.D.                .Es el compl. que necesitan los verbos transitivos.                          2.2-Subordinadas. Una de las prop. Ejercen una función para         9- Finales: La sub. es el fin u objetivo de la p.p.
                              .Es  sustituible por: lo, la, los, las. No concuerda con el verbo          la otra, la principal.                                                                                .PARA QUE, A FIN DE.. 
                               ni con el suj. Al pasar a pasiva se convierte en suj. Paciente.                2.2.1-Sustantivas: Ejercen la función de un sustantivo             .Estudio para que me aprueben.
                              .Me comí unos bocadillos.                                                                                    para la principal                                                     
                                                                                                                                                              .El nexo va tras un verbo y toda la sustantiva
1.4.-C.I.-                .Es quien recibe la acción conjunta del verbo y el suj.                                      se sustituye por ESO.
                               .Siempre va con prep.(a, para)y se sustituye por Le, Les o                            .QUE, A QUIEN, CÓMO, DÓNDE, CUÁNDO, SI. 
                              .Compré un regalo a mi novio. Le compré un regalo                                        .Lo que quiero es que me quieras.
                                                                                                                                                                .Quien venga primero será el ganador.                             
1.5.-C. NMBR.       .El compl. que acompaña y complementa al nombre.                                 2.2.2-Adjetivas: Dependen de un nombre, no del verbo.
                              .Siempre es un adjetivo o un sintagma preposicional                                       Se unen a aquel mediante un Prom. Que tiene su
                              .El niño del quinto compró un balón rojo.                                                           propia función.
                                                                                                                                                              .QUE, CUYO, EL CUAL, DONDE ( = que en el que)
1.6.-C.C.-              .Determinan las circunstancias en las que tiene lugar la                                  .El QUE acompaña siempre a un nombre, del que
                              acción del verbo.                                                                                                  depende: es su antecedente.
                              .Suelen ser adverbios y responden a las preguntas cómo,                               Por lo tanto no tienen p.p. y siempre serán de C.N.
                              dónde, cuándo… que se le hacen al verbo                                                          Pueden ir en medio de la oración y son explicati-          YUXTAPUESTAS: En realidad no forman un tercer grupo
                              .El tren de Madrid llegó esta mañana.                                                                  vas(entre comas) o especificativas (sin comas).            , pues van a ser coordinadas o subordinadas sin   
                                                                                                                                                               .El chico que vino es interesante.                                       nexo expresado; En su lugar nos encontraremos 
1.7.-C.PRED.         .Complementa a un tiempo, al verbo y al suj o al C.D                                 2.2.3.Adverbiales:                                                                       con signos de puntuación ( , . : ; )
                              .Al ser un Adj. concuerda en género y nº con su nombre                              2.2.3.1-Modo: COMO, DE ESA MANERA, ASÍ. Toda la        .No tenía ni idea: entregó el examen. >es una 
                              .Vino contenta al examen. Pintó la habitación alegre.                                               Sub. se sustituye por ASÍ.                                           Oración Consecutiva porque los dos puntos los 

                                                                                                                                                                             2-Tiempo: CUANDO, MIENTRAS…Toda la sub. Se     sustituyes por el nexo consecutivo POR LO TANTO.
1.8.-C.P.R.            .Lo necesitan algunos verbos regidos con prep.                                                        Sustituye por ENTONCES.                                          Siempre hay que poner que son yuxtapuestas.
                              .No es sustituible por LO y siempre lleva prep.                                                        3-Lugar: DONDE. Toda la sub.se sustituye por allí.
                              .Se despojó de la máscara.                                                                                           .Hazlo como te han dicho.
                                                                                                                                                                       .Hazlo cuando te digan.
                                                                                                                                                                       .Hazlo donde te digan.

2-COMPLEJAS-                                                                                                                4- Comparativas: Se produce una comparación 
                                                                                                                                                                               entre la p.p. y la sub. q puede ser de igualdad:
       2.1.-Coordinadas. 2.1.1-Copulativas: Las prop. Se unen, se suman sin lógica                                      TAN…COMO, de superioridad: MAS…QUE y de
                                                 aparente.                                                                                                               Inferioridad: MENOS…QUE.
                                                 .Y, E, NI                                                                                                                .El nexo es doble y muchas veces se omite el 
                                                 .Vino, vio y venció.                                                                                              verbo en la subordinada.
                                       2.1.2-Disyuntivas: Son prop. en las que se presentan una o                                   .Es tan lista como su madre.
                                                 varias opciones                                                                                                    
                                                .A veces se repita el nexo al principio de la oración.
                                                . O, U, O BIEN.
                                                .O estudias o te vas.
                                                    


