
ALGUNOS CONSEJOS PARA EL ANÁLISIS SINTÁCTICO DE  
ORACIONES COMPUESTAS 

 
 

1º. Señala los núcleos verbales, estos te dirán de cuántas proposiciones consta la oración. 
 
2º. Busca los nexos y comprueba si se trata de nexos propios de las proposiciones coordinadas. 
Para saberlo, te los tendrás que haber estudiado previamente, claro. Recuerda que, a veces, las 
proposiciones van yuxtapuestas (sin nexo), pero éste se sobreentiende. Por ejemplo: Juan lee, 
Luis dibuja (Juan lee y Luis dibuja). Si estás ante proposiciones coordinadas, continúa con el 
paso 3º. En caso negativo, serán subordinadas: salta al paso 6º. 
 
3º. Separa con corchetes las proposiciones y numéralas (P.1, P.2). 
 
4º. Analízalas sintácticamente por separado (como si fueran oraciones simples). Comienza 
siempre por señalar sujeto y predicado de cada una de ellas. 
 
5º. Determina el tipo de coordinación que existe (copulativa, disyuntiva, etc.). 
 
6º. En el caso de que se trate de subordinación, lo primero será determinar si se trata de 
subordinación sustantiva, adjetiva o adverbial. Para ello, y una vez enmarcada entre corchetes 
la proposición subordinada, intenta sustituirla o comprobar si equivale a: un sustantivo (o 
pronombre –por ejemplo “eso”), un adjetivo o un adverbio. 
 
7º. Vete al verbo principal y localiza su sujeto, éste será el sujeto principal. Señala sujeto y 
predicado de toda la oración. Recuerda que la proposición subordinada puede hallarse tanto 
dentro del sujeto como del predicado o, si es sustantiva, ser ella misma el sujeto. Si el sujeto del 
verbo principal está omitido o es una oración impersonal, toda la oración será el predicado. 
 
8º. Si la subordinada es sustantiva, determina la función que realiza mediante la sustitución que 
te he indicado en el punto 6º. Sigue después con el paso 10º. 
 
9º. Para asegurarte de que es adjetiva, comprueba que vaya introducida por un relativo, 
sustituyendo éste por el cual, la cual, los cuales, al cual, en el cual...) y que este tiene un 
antecedente en la proposición principal. Sigue con el paso siguiente. 
 
10º. Analiza todos los elementos de la proposición principal (fuera de los corchetes). 
 
11º. Pasa después a analizar la proposición subordinada, empezando por señalar su sujeto y su 
predicado. 
 
12º. En el caso de las adjetivas, el relativo también desempeña una función dentro de su 
proposición. Podrás saber cuál es sustituyendo éste por su antecedente. 
 
13º. Recuerda que cuando las sustantivas van introducidas por un pronombre interrogativo o 
relativo (sin antecedente), estos también realizan una función. 

 
 
 
 
 
 

 


