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EL ORDEN PARA ANALIZAR UN TEXTO 
 
 

1. Determinar las oraciones que hay en el texto, y proceder a 
analizar progresivamente, es decir, oración por oración.   

 
A pesar de esto, y aunque se analicen de manera independiente, nunca hay 
que "perder el hilo" del contexto, ya que un texto sólo puede entenderse de 
manera global.  Hay que atender, en este sentido a los los los los elementos fóricoselementos fóricoselementos fóricoselementos fóricos    y y y y 
deícticosdeícticosdeícticosdeícticos    (demostrativos, pronombres...)(demostrativos, pronombres...)(demostrativos, pronombres...)(demostrativos, pronombres...), a las , a las , a las , a las conjuncioconjuncioconjuncioconjuncionesnesnesnes    que aparecen que aparecen que aparecen que aparecen 
introduciendo las proposicionesintroduciendo las proposicionesintroduciendo las proposicionesintroduciendo las proposiciones (p.ej. así pues, por consiguiente, sin 
embargo...), o sea, a todos aquellos elementos que van cohesionandocohesionandocohesionandocohesionando, 
conectando el texto. 

 
2. Subrayar los verbos que aparecen en la oración, para saber 

si es simple o compuesta. 
 

3. Si es COMPUESTA, buscar y marcar los nexos que aparezcan. 
 
· Observar la estructura jerárquica de la oración: coordinadas o 
subordinadas. 

 
· Analizar progresivamente, es decir, proposición por proposición 
(proceder de igual modo que indicábamos en el caso del texto, con 
las oraciones; punto 1) 

 
4. Análisis de la ORACIÓN SIMPLE o de CADA PROPOSICIÓN.  
 
·   Buscar el núcleo del sujeto de la proposición.   
Analizar, después, el restorestorestoresto    de los elementosde los elementosde los elementosde los elementos que integran el S.N./S.N./S.N./S.N./    SujetoSujetoSujetoSujeto. 
 
·   Volver al núcleo del predicado, que ya está señalado.   
Analizar, después, el resto de losresto de losresto de losresto de los    elemelemelemelementosentosentosentos que integran el S.V./S.V./S.V./S.V./    PdoPdoPdoPdo. 
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5. Indicar el tipo de oración de que se trata.   
 
Para ello has de volver a observar la estructura jerárquica (punto 2), y 
plantearte las plantearte las plantearte las plantearte las relaciones sintácticasrelaciones sintácticasrelaciones sintácticasrelaciones sintácticas    que has señaladoque has señaladoque has señaladoque has señalado.  
  
Es absolutamente fundamental que conozcas las clasificaciones oracionalesclasificaciones oracionalesclasificaciones oracionalesclasificaciones oracionales  
habituales y las conjunciones (nexos)conjunciones (nexos)conjunciones (nexos)conjunciones (nexos) que caracterizan cada tipo de tipo de tipo de tipo de 
coordinadas y subordinadascoordinadas y subordinadascoordinadas y subordinadascoordinadas y subordinadas posibles.  
 
En el caso de las SUBORDINADASSUBORDINADASSUBORDINADASSUBORDINADAS, lo realmente relevante es determinar qué determinar qué determinar qué determinar qué 
relaciórelaciórelaciórelación lógica existe entre la n lógica existe entre la n lógica existe entre la n lógica existe entre la subordinada subordinada subordinada subordinada y la principaly la principaly la principaly la principal.   
Lo mejor es acostumbrarse a sustituirsustituirsustituirsustituir las conjunciones menos evidentes por 
nexos más frecuentes, sin que cambie el sentido de la oración.  Te propongo 
una lista: 

    FINAL:  para, para que            CONCESIVA:  aunque 

    CONDICIONAL:  si                  CONSECUTIVA:  así que 

    CAUSAL:  porque                   MODAL:  como 

    TEMPORAL:  cuando                LUGAR:  donde 

    COMPARATIVA:  más... que / menos... que / tan... como 

 

 

 

 

 

 

6. Indicar las modalidades oracionales (enunciativa, 
exhortativa, dubitativa...)  
 
· De la oración completa.   
 
· Si alguna proposición presenta una modalidad diferente, debe 

señalarse también. 

Cuando una oración parezca ambigua o falta de sentido debemos 
razonar lógicamente cuál es la relación entre las proposiciones. 
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EJEMPLO: 
 

· El gato que me regalaron es negro 
 

 El gato que me regalaron es negro  ⇨  compuesta 
 
 
 

 El gato que me regalaron es negro    ⇨  dos proposiciones 
    2 
 ______________________________ 
                 1 
 
 
 El gato    que me regalaron    es negro  ⇨  relación 

                          jerárquica 
   Subordinada adjetiva especificativa 
 
 

    Proposición principal 
 
 
 
 

⇨  Proposición principal 

 

 El gato      …       es negro 

            
  S.N. / SUJ         S.V. / P.N.    
  El       gatogatogatogato     …       eseseses      negro 
  Det.     Nº         Nº  Atr.  
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⇨  Proposición subordinada adjetiva especificativa 

 

 …     que  me regalaron            (ell*s)     … 

    
    S.V. / P.V.   S.N. / SUJ omitido 
 

  … que1    me    regalaron          (ell*s)   … 
                             C.D.   C.I.        Nº 
 
 
 
 
 
 

⇨  Clasificación oracional (tipo de oración) 

 

Se trata de una oración compuestaoración compuestaoración compuestaoración compuesta.   
En el sujeto de la proposición principalproposición principalproposición principalproposición principal (El gato) aparece insertada 
una proposiproposiproposiproposición subordinada adjetiva (o relativa)ción subordinada adjetiva (o relativa)ción subordinada adjetiva (o relativa)ción subordinada adjetiva (o relativa)    especificativaespecificativaespecificativaespecificativa, 
cuyo antecedenteantecedenteantecedenteantecedente es gatogatogatogato  (que = gato). 

 
 

⇨  Modalidad de la oración 

 

 EnuncEnuncEnuncEnunciativa afirmativaiativa afirmativaiativa afirmativaiativa afirmativa.   
No aparece ninguna otra categoría, puesto que la subordinada        
- que te compré-  es también enunciativa afirmativa). 

1 QueQueQueQue:  pronombre relativo (elemento anafórico), cuyo antecedente es pronombre relativo (elemento anafórico), cuyo antecedente es pronombre relativo (elemento anafórico), cuyo antecedente es pronombre relativo (elemento anafórico), cuyo antecedente es GATOGATOGATOGATO,  puesto que es el 

término que en este caso reproduce. 

Funciona como nexonexonexonexo (introduce la subordinada) (introduce la subordinada) (introduce la subordinada) (introduce la subordinada) y, además, como es pronombre, como C.D. del Pdo.C.D. del Pdo.C.D. del Pdo.C.D. del Pdo. 
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PROPUESTA PRÁCTICA 

Análisis sintáctico de las oraciones propuestas: 

1. Se te ha quemado la tortilla, así que haz otra. 
 
2. ¿Acaso sabes si se ha publicado el artículo que escribió Juan? 
 
3. Se veía guapa a Elena, porque se había puesto un pantalón de 

rayas que le sentaba muy bien. 
 
4. Se querían tanto que no dejaban de escribirse largas cartas de 

amor. 
 
5. ¿Te apetece un café con leche o quieres unos rollitos de crema 

catalana que guardo en la nevera? 
 
6. Está tan asustado como un niño, creo que deberías decirle que 

nadie le persigue ya. 
 
7. Ha sido encontrado en Murcia el cadáver de un niño de dos años, 

secuestrado en abril por unos desconocidos. 
 
8. Se abría la puerta continuamente y Urko empezaba a ponerse 

nervioso. 
 
9. Se preparó un banquete pantagruélico para los embajadores pero 

aquellos no probaron bocado porque eran vegetarianos. 
 
10.  Olivia tenía un serio problema amoroso y, a pesar de que 

detestaba aquella salida, decidió visitar a una vidente. 
 
11. Olivia se quedó sin "pasta" y sin novio. 
 
12.  Olivia se quedó compuesta y sin novio. 
 
13. ¡Qué triste está la pobre Olivia! 
 
14.  Si quisiera volver a casa, se lo explicaría todo -pensaba Olivia-. 
 
15. Cuando dejó de atormentarse con aquella desgraciada historia, se  
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olvidó de aquel idiota y conoció a un musculitos madrileño. 
 
16.  La isla de Cabrera parecía un enorme cisne salvado en el arca del 

Paraíso por un Noé compasivo y justo. 
 
17.  Ha llovido tanto que Luis empezó a sentir que en sus zapatos 

crecían setas. 
 
18. Díselo, Luis, dile que si se va con otra yo no se lo perdonaré. 
 
19. Más vale pájaro en mano que ciento volando. 
 
20. Al amanecer, su cuerpo dormido era el único escondite donde yo 

quería huir.  
 
21.  Este pescado debe comerse crudo, con un poco de sal y limón. 
 
22.  Abiertas las puertas principales, la princesa miraba desconcertada 

al hombre que yacía muerto a los pies de su madre. 
 
23.  Hace mucho calor, así que cómprame un helado de fresa. 
 
24.  Es de noche, y la ciudad sigue durmiendo su sueño eterno. 
 
25.  Urko, sonriendo con sorna, repitió que no quería saber el final. 
 
26. Que fumes no me molesta, me irrita que me tires el humo a los ojos. 
 
27.  Uno no sabe si es mejor esta decisión, ya que las últimas amenazas 

de los estafadores parecían muy serias. 
 
28.  Estaba tan harto de escuchar siempre el mismo cuento, que se vino 

a vivir a esta isla caribeña, rodeada de luz por todas partes. 
 
29. Martita me ha dejado, y se me ha llevado el reloj de oro y el 

talonario de cheques. 
 

30. Al que se atreva a tocarle un pelo a este niño, le arranco el hígado 
de cuajo. 

 
31. Se depila las piernas y se pinta las uñas para estar muy guapa. 
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32.  A buen entendedor, con pocas palabras basta. 
 
33.  Hubo un grave accidente de tren en Alcalá y se salvaron todas las 

personas, como sucede en las novelas. 
 
34. Su casa estaba llena de caracoles, que deambulaban por sus 

armarios sin avergonzarse de aquella ocupación indebida. 
 
35.  Al que sueña con pajaritos, le salen alas en los pies. 
 
36. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. 
 
37.  Tienes la mirada más bella del mundo y hoy te voy a comer entero. 
 
38.  A pesar de que las listas se negaban a identificarlo, Urko no se 

oponía a esta inexistencia, se sentía orgulloso de no constar en un 
mundo que aborrecía. 

 
39. Coge el dinero y corre. 
 
40. Ese canalla, el que tú sabes, me lo prometió todo pero no me dio 

nada, así que no puedo olvidar lo dulce de sus palabras y lo 
amargo de mi llanto. 

 
41.  Bellísima Ariadna, ¿por qué le diste el hilo a Teseo, aquél que mató 

al Minotauro?  
 
42. Todo lo inolvidable que he vivido, todo en lo que creo, se lo debo a 

la pasión. 
 
43. Por Alá, jamás vi un hombre que fuera más sensato que Abdul 

Kassim. 
 
44. Vivir en París sería perfecto si un Picasso te convenciera cada 

mañana de que la vida imita al arte. 
 

45. Me dijeron que el tesoro de Atahualpa lo tenía su hijo 
Atahualpito. 

 
46. Se acabó lo que se daba. 


