
LA ORACIÓN COMPUESTA. ESQUEMA GENERAL PARA 4º DE ESO
La ORACIÓN es un enunciado con sentido completo, pero puede estar constituida por una o varias PROPOSICIONES ( es decir, cada una de
las estructuras de SUJETO + PREDICADO). Serán  SIMPLES las oraciones con una sola proposición y COMPUESTAS las que presenten dos o más.

 Es necesario tener en cuenta que una oración compuesta no tiene por qué contener sólo proposiciones coordinadas o subordinadas. Ambas pueden combinarse e
incrustarse con combinaciones muy variadas. Además, debes fijarte en que la proposición principal  no es siempre la primera, sino que la posición de la principal y la
subordinada es también muy variable en español.

TIPOS DESCRIPCIÓN EJEMPLOS
COORDINADAS Se complementan mutuamente, pero mantienen su sentido con independencia       (P1 + P2 + P3...) Unas veces está triste, otras ríe

                            P1                         P2
SUBORDINADAS Sólo es independiente la proposición principal. La subordinada depende de ésta y ejerce una función

concreta respecto a ella, la de sustantivo, adjetivo o adverbio     (P. Principal  +  P. Subordinada)
Dame el bolígrafo que está sobre la mesa

              P. principal                    P. Sub

ORACIONES COORDINADAS

TIPOS DESCRIPCIÓN NEXOS (representativos) EJEMPLOS

COPULATIVAS

Se limitan a unir una proposición con otra. Es la forma más simple de
hacerlo

Y  (ni...)

 Este  nexo  no
siempre  es  copulativo:  Se
cayó  de  la  escalera  y
tuvieron que ponerle cuatro
puntos  (adverbial
consecutiva)

Nos vimos por la calle y     nos saludamos

ADVERSATIVAS

Una proposición expresa una restricción o idea contraria respecto a la otra PERO (sino, no
obstante...)

Atención  al  nexo
AUNQUE,  que  puede  ser
adversativo,  pero  también
aparecer  en  subordinadas
concesivas:  Aunque se
esforzó,  no  logró  una
medalla

Trataron de advertirle, pero no escuchó

DISYUNTIVAS Indica elección o exclusión entre las proposiciones O (puede repetirse) O lo piensas mejor o no hay trato
DISTRIBUTIVAS Presentan acciones alternas o correlativas, pero que se realizan  Correlativos (ya...ya...) Tan pronto se oscurecía como salía el sol
EXPLICATIVAS Una proposición aclara o amplía el significado de la otra ES DECIR (o sea, esto

es...)
Fue inflexible, es decir, mantuvo su postura


