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SINTAXIS: Oraciones de Junio 2006
Opción A
Un día se le ocurrió a la madre que los retratara yo a los tres, para mandar el retrato a sus
parientes de Inglaterra.
Aproximación al análisis:
Esta oración está dividida en tres proposiciones, su complicación estriba en que el sujeto está
detrás de la oración principal formado por una subordinada (una pista la constituye la coma);
además la otra subordinada es una construcción de infinitivo.
Definición de la frase:
La frase está dividida en tres proposiciones, la oración principal (Un día se le ocurrió a la madre)
de la que dependen dos segmentos, el primero actúa como subordinada sustantiva de sujeto (que
los retratara yo a los tres) y el segundo es una subordinada adverbial final (para mandar el retrato
a sus parientes de Inglaterra).
Verbos:
Se le ocurrió / retratara y mandar.
Nexos:
Que (conjunción subordinada sustantiva) y para.
Análisis:
1. Proposición Principal: Un día se le ocurrió a la madre. Es una proposición enunciativa,
afirmativa, predicativa, intransitiva y activa.
SN/Sujeto: subordinada sustantiva.
SV/Predicado Verbal: Un día se le ocurrió a la madre [núcleo verbal: se le1 ocurrió,
S.Prep/C.I: a la madre (preposición: a, determinante: la y núcleo: madre) y S.Prep/C.C
(Tiempo2): un día (determinante: un y núcleo: día)].
1.1. Proposición subordinada sustantiva de Sujeto: que los retratara yo a los tres. Es una
oración enunciativa, afirmativa, predicativa, transitiva y activa.
SN/Sujeto: yo [núcleo: yo].
SV/Predicado Verbal: los retratara a los tres [núcleo verbal: retratara, SN/CD3: los
(núcleo: los) y S.Prep/CD: a los tres (preposición: a, determinante: los y núcleo: tres)].
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El pronombre átono le actúa como reforzativo para dotar al verbo de mayor significado.
En el examen de Selectividad no es necesario indicar el tipo de CC, es suficiente con señalar que lo es.

Tanto los como a los tres reflejan el mismo CD, en este caso los es reforzativo y puede omitirse sin alterar el valor
original del enunciado.
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1.2. Proposición subordinada adverbial final: para mandar el retrato a sus parientes de
Inglaterra. Es una construcción de infinitivo, enunciativa, afirmativa, predicativa y
transitiva.
SV/Predicado Verbal: mandar el retrato a sus parientes de Inglaterra [núcleo verbal:
mandar, SN/CD: el retrato (núcleo: retrato y determinante: el núcleo: retrato) y S.Prep/C.I:
a sus parientes de Inglaterra (preposición: a, determinante posesivo: sus, núcleo:
parientes y S.Prep/C.Nombre: de Inglaterra {preposición: de y núcleo: Inglaterra})]
Opción B
Aunque las migraciones económicas actuales no son totalmente coercitivas, lo cierto es
que están fuertemente condicionadas.
Aproximación al análisis:
Esta oración está dividida en tres proposiciones, su complicación estriba en que el sujeto está al
final, detrás de la oración principal, formado por una subordinada; la otra subordinada está situada
al comienzo (lo que aparece marcado con la coma).
Definición de la frase:
La frase está dividida en tres proposiciones, la oración principal (Lo cierto es) de la que dependen
dos segmentos, el primero actúa como subordinada sustantiva de sujeto (que están fuertemente
condicionadas) y el segundo es una subordinada adverbial concesiva (aunque las migraciones
económicas actuales no son totalmente coercitivas).
Verbos:
Son / es y están.
Nexos:
Que (conjunción subordinada sustantiva) y aunque.
Análisis:
1. Proposición Principal: Lo cierto es. Es una proposición enunciativa, afirmativa, atributiva y
activa.
SN/Sujeto: subordinada sustantiva.
SV/Predicado Nominal: lo cierto es [cópula: es y SN/Atributo4: lo cierto (núcleo: cierto y
determinante: lo)].
1.1. Proposición subordinada sustantiva de sujeto: que están fuertemente condicionadas.
Es una oración enunciativa, afirmativa, atributiva y activa.
SN/Sujeto: Omitido (las migraciones económicas actuales).
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Lo cierto es SN porque el determinante lo actúa como sustantivador del adjetivo cierto.
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SV/Predicado Nominal: están fuertemente condicionadas [cópula: están y
S.Adjetival/Atributo: fuertemente condicionadas (S.Adverbial/Intensificador: fuertemente y
núcleo: condicionadas)].
Proposición subordinada adverbial concesiva: aunque las migraciones económicas
actuales no son totalmente coercitivas. Es una proposición enunciativa, negativa, atributiva y
activa.
SN/Sujeto: las migraciones económicas actuales [núcleo: migraciones, determinante:
las, S.Adjetival/C.Nombre: económicas (núcleo: económicas) y S.Adjetival/ C.Nombre:
actuales (núcleo: actuales)].
SV/Predicado Nominal: no son totalmente coercitivas [cópula: son, modificador oracional:
no y S.Adjetival/Atributo: totalmente coercitivas (S.Adverbial/Intensificador: totalmente y
núcleo: coercitivas)].

