
 

LISTA DE ORACIONES COMPUESTAS YUXTAPUESTAS Y COORDINADAS (con algún caso de subordinación)  

ADVERTENCIAS 

 En estos análisis he usado el analizador online EDAS, pero adaptándolo a las terminologías y sistemas más usuales en el Instituto. Tú puedes seguir 

usando la terminología a la que estés más acostumbrado/-a. Más adelante estudiaremos la adaptación definitiva del analizador EDAS, si tuviéramos que 

utilizarlo necesariamente. 

 He utilizado, alternándolos, los dos sistemas que permite EDAS (cajas o líneas). Coméntame cuál te resulta más cómodo y claro. 

 No todo lo que sea distinto en tus análisis tiene que estar necesariamente mal: en algunos casos, son admisibles distintas interpretaciones y, en otros, 

puede ser cuestión de diferencias de sistema o de terminologías. SI tienes dudas sobre alguno de tus posibles errores, consúltame por correo, Skype o en 

algunas de las reuniones. 

1. Esto no es un ensayo general, señores; esto es la vida. (Oscar Wilde)  

 

2. El recuerdo reorganiza el pasado y lo ilumina con ideas nuevas.  

 



 

 

3. Esto es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. (N. Armstrong)  

 

4. Nunca olvido una cara, pero con usted voy a hacer una excepción. (G. Marx)  

 

5. El científico observa un fenómeno, propone hipótesis, realiza experimentos y establece leyes científicas.  

 
(Consideramos que, aunque solo aparece el nexo copulativo entre las dos últimas proposiciones, la 

relación que hay entre todas ellas es la misma, aunque se omita el nexo entre las tres primeras) 

 



 

6. En la Ilíada Homero narra la guerra de Troya, y en la Odisea cuenta el accidentado viaje de regreso de Ulises a su Ítaca natal.  

 
Gustavo Adolfo Bécquer  

7. …podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía.  

 
 

8. Yo nado en el vacío, del sol tiemblo en la hoguera, palpito entre las sombras y floto con las nieblas.  

 



 

9. Yo soy nieve en las cumbres, soy fuego en las arenas, azul onda en los mares y espuma en las riberas.  

 
 

10. Mi frente es pálida, mis trenzas de oro: puedo brindarte dichas sin fin, yo de ternuras guardo un tesoro.  

 
*Si te lo pedían en cursos anteriores, puedes analizar la composición de la perífrasis (V.Aux.+(enl)+V.Princ), pero normalmente no se considera necesario. 

**También podría analizarse “sin fin” como SPrep. 

José de Espronceda  

11. …yo soy pobre, y al mendigo, por el miedo del castigo, todos hacen siempre bien.  

 



 

12. El rostro levanta el triste y alza los ojos al cielo, tal vez eleva en su duelo la súplica de piedad.  

 
 

13. Madrid yace envuelto en sueño, todo al silencio convida, y el hombre duerme  

 

 

14. …en un mundo de tinieblas vaga y siente miedo y frío, y en su horrible desvarío palpa en su cuello el dogal:  

 



 

15. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento y alza en blando movimiento olas de plata y azul…  

 
 Miguel Hernández  

16. Ni te lavas, ni te peinas ni sales de ese rincón.  

 



 

17. He regresado al tigre: aparta, o te destrozo.  

 

18. Hoy el amor es muerte, y el hombre acecha al hombre.  

 
 

19. Manchó con sangre enemiga su corbata carmesí, pero eran cuatro puñales y tuvo que sucumbir. (F. García Lorca)  

 

 



 

20. Te busqué la puerta estrecha del alma, pero no tenía, de franca que era, entradas tu alma    (Pedro Salinas)  

 
 Noticias  

22. La reforma laboral desgasta a Rajoy, pero el PP conserva el tirón electoral (EL PAÍS)  

 

23. Barack Obama asegura su apoyo a Israel contra Irán y 'no dudará en usar la fuerza’.  (EL MUNDO)  

 



 

24. Alemania cede por fin y los 27 pactan el incremento del fondo de rescate para marzo (ABC)  

 

25. Pau gana a los Timberwolves de Ricky y se acostumbra a la incertidumbre sobre su futuro. (AS)  

 

26. "Esto no se va a resolver a través de presión política sino sobre la base de un análisis económico" (PÚBLICO) 

  

*MPR: marca de pasiva refleja; normalmente, no se pide señalarlo en el análisis sintáctico (aunque conviene hacerlo); los usos del pronombre SE puede ser 

pregunta 4b de la PEvAU. 



 

**La conjunción “sino” actúa siempre en combinación con el modificador “no” (o alguno similar: nunca, tampoco), ya que este tipo de coordinadas 

adversativas exige que la primera proposición sea negativa. 

***”sobre la base de…” podría también ser analizado como SPrep: sobre (E) + la base de… (T-SN). 

27. Llegan 483 nuevos inmigrantes ilegales a Canarias y se espera otro cayuco en las próximas horas 

 
*MPR: marca de pasiva refleja; normalmente, no se pide señalarlo en el análisis sintáctico (aunque conviene hacerlo); los usos del pronombre SE puede ser 

pregunta 4b de la PEvAU. 

28. El PP rompe relaciones con el PSC y anuncia medidas contra su campaña del referéndum  

 

*Algunos profesores podrían considerar “romper relaciones” como locución verbal; en este caso, “con el PSC” sería un CRég. 



 

29. La policía británica investigó a dos terroristas, pero no siguió la pista por falta de pruebas.  

 

30. Maragall expulsa a ERC del gobierno catalán y anuncia elecciones para el otoño.  

 

*Es admisible considerar “del gobierno catalán” como CC, aunque no me parece del todo correcto. 

**Vale si has considerado “para el otoño” como CC; yo lo entiendo referido a “elecciones”, por tanto, lo considero CN; si tú lo consideras como complemento 

del verbo, sería CC 

 

 

 



 

 

31. Este triunfo no es el final del trayecto, sino una parada más. 

  
*”Más” (con tilde) podría ser pronombre, adjetivo determinativo o adverbio. En este caso, es un ADJETIVO DETERMINATIVO, pero, al ir pospuesto al 

sustantivo, entiendo que actúa como adjetivo (por tanto, CN), no como determinante. Algunos profesores lo considerarían determinante de todos modos. 

32. El parlamento nepalí recorta los poderes del rey y le retira el control del ejército.  

 

  

  


