
LAS ORACIONES 
COMPUESTAS 
La coordinación. 
La yuxtaposición. 
La subordinación. 
 



Las oraciones compuestas y los enlaces. 

•  Las oraciones compuestas son las que contienen dos o 
más verbos. A cada una de las oraciones que se unen 
para formar una oración compuesta, se les llama 
proposición.  

•  Los enlaces son palabras o expresiones que sirven para 
relacionar entre sí dos elementos lingüísticos que pueden 
ser oraciones, u otras unidades lingüísticas. 

•  Funcionan como enlaces en las oraciones compuestas: 
•  Las conjunciones (pero, y, que, porque…) 
•  Los relativos (que, quien, donde, cuando…) 
•  Los interrogativos (qué, quién, dónde, cuándo…)  



LA COORDINACIÓN 
•  Dos elementos lingüísticos están coordinados cuando 

aparecen unidos por medio de un enlace y ninguno de ellos 
depende del otro. Las unidades lingüísticas coordinadas 
pueden ser palabras, sintagmas u oraciones y funcionan como 
enlaces las conjunciones: y, ni, o, pero, mas, sino, y sino 
que. 

•  Las oraciones compuestas por coordinación son oraciones 
formadas por dos o más oraciones que se unen mediante una 
conjunción sin que ninguna de ellas dependa de la otra u otras.  

 Le gusta bailar, pero es muy tímido. 
 O vienes o te quedas. 
 Se enfadó y se fue. 



Tipos de oraciones coordinadas 
TIPO SIGNIFICADO NEXOS EJEMPLOS 

COPULATIVAS Indican unión o suma. y (e) ,ni Ayer llovió y hoy vuelve 
a llover. 

ADVERSATIVAS Expresan oposición o 
contraste. 

pero, mas, sino 
sino que, sin 
embargo, no 
obstante, aunque. 

Estudió mucho, pero no 
aprobó. 

DISYUNTIVAS Indican significados 
que se excluyen entre 
sí, opción o alternancia 
entre dos posibilidades.  

o (u), o bien… o 
bien 

Ven pronto o me 
marcharé. 

DISTRIBUTIVAS Indican una referencia 
o elección alternativa. 

bien… bien, ya… 
ya, unos… otros, 
etc. 

Ya llueve, ya hace sol.  

EXPLICATIVAS Una proposición 
explica o aclara el 
significado de la 
anterior.  

es decir, esto es, o 
sea,  

Luis padece 
hematofobia, es decir, 
tiene miedo a la sangre 
y a las heridas.  



Enlaces discontínuos en las oraciones 
coordinadas 

• Hay enlaces discontinuos que intervienen en la 
coordinación copulativa y disyuntiva:  

• ENLACES DISCONTINUOS COPULATIVOS: tanto… 
como…, igual… que…., lo mismo… que… 

•  Igual baila que canta. 

• ENLADES DISCONTÍNUOS DISYUNTIVOS: bien… 
bien…, o bien… o bien… , ya… ya…, sea… sea… 

•  Ya ríe ya llora. 



LA YUXTAPOSICIÓN 
•  Dos elementos lingüísticos están yuxtapuestos cuando aparecen 

unidos sin la mediación de un enlace y ninguno de ellos depende del 
otro. 

•  Las oraciones compuestas por yuxtaposición son oraciones 
formadas por dos o más oraciones equivalentes que se unen entre sí 
sin enlaces.  

 El martes es fiesta, se pospone el examen.   
 

•  Las oraciones yuxtapuestas pueden estar ligadas por ideas de 
adición, de contraposición, de causa… Los conectores discursivos 
(sin embargo, no obstante, por tanto, por el contrario, en cambio…) 
no funcionan como enlaces coordinantes. Así, es yuxtapuesta, no 
coordinada adversativa, una oración como esta: 

  
 Llegué pronto; sin embargo, él se retrasó.  



LA SUBORDINACIÓN 
• Una unidad lingüística está subordinada a otra cuando 

depende sintácticamente de ella. El elemento 
subordinado puede ser un sintagma o una oración: 

•  Se le cayó el botón de la camisa.  
•  Se le cayó el boton que había cosido su madre por la mañana. 

•  La oraciones subordinadas son oraciones que 
dependen sintácticamente de otra o de un elemento 
perteneciente a otra oración: 
•  Espero que todos entendáis perfectamente las oraciones 

compuestas.  
•  Mientras ellos se bañaban, Marta preparó la comida.  

 



Tipos de oraciones subordinadas 
•  Podemos clasificar las proposiciones subordinadas den tres tipos, 

según la función que desempeñen con respecto a la principal:  

•  SUBORDINADAS SUSTANTIVAS: Realizan las funciones propias de un 
sintagma nominal: 

•  Te digo que vengas.  

•  SUBORDINADAS ADJETIVAS O DE RELATIVO: Realizan la misma función 
que un sintagma adjetival: complemento de un nombre: 

•  Lucía es una chica que parece muy simpática. 

•  SUBORDINADAS ADVERBIALES: Se comportan como un sintagma adverbial 
y, por tanto, realizan las funciones de complemento circunstancial o 
complemento oracional:  

•  Mis amigos se fueron cuando acabó la fiesta.  
•  Si el tráfico no lo impide, llegaré a las cinco.  


