ORACIONES CON MÁS DE UN PREDICADO

COORDINADAS
COMPUESTAS

COPULATIVAS: y (e), ni
DISYUNTIVAS: o (u), o bien
ADVERSATIVAS: pero, mas, aunque, sin embargo, no obstante; sino (que)
DISTRIBUTIVAS: tan pronto (...)como (...), ya (...) ya (...)
EXPLICATIVAS:es decir, o sea, esto es
CONSECUTIVAS: así que, luego, por tanto, por consiguiente, de modo que, de manera que
ENUNCIATIVAS: que (conj completiva)

TOTALES: si (conj completiva)

(SIGDO)

INTERROGATIVAS INDIRECTAS
SUSTANTIVAS

ADJETIVAS O
DE RELATIVO
SUBORDINADAS
COMPLEJAS/COMPUESTAS

PARCIALES:qué (pron int), qué (det int) + sust, dónde, cómo, cuándo (adv int)
NO FLEXIONADAS (INFINITIVO): nexo 0 (FORMA)
FUNCIONES: S, CD, AT, AP (CN); T (prep) >> CI, CRég, CC, CN, CAdj, CAdv // *Prep dentro de la subord
NEXOS: que, cual (el/la/los/las), quien, cuanto>>prons relativos // cuyo/a/os/as + sust>>det relativo // donde, cuando, como>> advs rels //
Con prep ante el nexo >> dentro de la subordinada
ESPECIFICATIVAS // EXPLICATIVAS (entre comas) (SIGDO)
SIN ANTECEDENTE EXPRESO>>SUSTANTIVADAS (sustituibles por ESO): el/la/los/las que, lo que, quien/es, cuanto
NO FLEXIONADAS (PARTICIPIO): nexo 0 (FORMA)
FUNCIONES: CN, AT, C Pred

ADVERBIALES

LUGAR (aquí/ahí/allí): donde (adv rel); prep + donde/cuando (La subordinada es S Adv-Término de la prep)
TIEMPO (entonces): cuando (adv rel), mientras, apenas (advs); tan pronto como, a medida que (locs conjs)
MODO (así): como (adv rel), según, conforme (advs); tal y como, como si (locs conjs)
CANTIDAD (tanto): cuanto (adv)

FINALES:para que; que, a que, a fin de que, a fin de + inf (realmente sustantivas) // (a/para + inf es sust)
CAUSALES: porque (muchas sustantivas), pues, como, que, puesto que, ya que, a causa de que (locs conjs)
CONDICIONALES: si, como (conjs); a condición de que, siempre y cuando (locs conjs); de + inf
CONCESIVAS: aunque (conj), si bien, aun cuando (locs conjs); aun + ger (adv)
(a pesar de que, pese a que; a pesar de/pese a + inf son sustantivas)
COMPARATIVAS: Adv >> tanto (N de SAdv) como, tan (Cuant de SAdj o SAdv) + adj/adv + como //
COMPL DE UN
(IG//SUP//INF)
Pron/Det ind >> tantos como; tantos + sust + como (act de SN) //
CUANTIFICADOR
Adv/Ind >> más + 0/adj/adv/sust + que/de; menos + 0/adj/adv/sust + que/de
CONSECUTIVAS: Adv/Ind >> tan + 0/adj/adv/sust + que; tanto + 0/adj/adv/sust + que //
Det ind >> tal + sust + que; un + sust + que; cada + sust + que
NO FLEXIONADAS (GER): nexo 0: TIEMPO // MODO // CAUSALES // CONDICIONALES // CONCESIVAS (FORMA)
NO
ADVERBIALES

CIRCUNSTANCIALES

COORDINADAS
Sin nexo; unidas por signos de puntuación

YUXTAPUESTAS
SUBORDINADAS

