
Análisis sintáctico de oraciones texto  

Navidad 

 

● La irritación y el espanto que esta fecha produce en el adulto promedio 
parece la mejor garantía de que el susodicho ha dejado atrás –al fin- las 
torpes ilusiones de la infancia. 
La oración está compuesta por una proposición principal (“La irritación 
y el espanto parece la mejor garantía”) de la que se subordinan dos 
proposiciones.  
La primera (“que esta… promedio”) es una proposición subordinada 
adjetiva introducida por el pronombre relativo “que” que realiza la 
doble función de nexo y CD. 
La segunda proposición (“de que… infancia”) es una proposición 
subordinada sustantiva de complemento de nombre que está 
introducida por el elemento de enlace “de” y la conjunción “que.  

 
● Yo agradezco, pero tengo un problema: la Navidad me encanta. 

La oración se compone de tres proposiciones: P1 (“Yo agradezco”), P2 
(“tengo… encanta”) y P3 (“la Navidad me encanta”). Las dos primeras 
proposiciones (P1 y P2) están coordinadas de forma adversativa por la 
conjunción “pero” que funciona como nexo. Por su parte, P3 se 
encuentra yuxtapuesta de forma coordinada explicativa. 
La P1 es una proposición simple, enunciativa, afirmativa, activa, 
predicativa, intransitiva. 
La P2 es una proposición simple, enunciativa, afirmativa, activa, 
predicativa, intransitiva. 
La P3 es una oración simple, enunciativa, afirmativa, activa, predicativa, 
intransitiva. 

 
● De los gritos que en Occidente ya no tenemos, o que hemos decidido 

aniquilar, esta se ha quedado conmigo y lo cultivo con esmero. 
La oración se compone de dos proposiciones P1(“De los… conmigo”) y 
P2 (“ lo… esmero”) que se coordinan de forma copulativa mediante la 
conjunción “y” que funciona como nexo. 
La P1 está formada por una PP (“De los gritos esta se ha quedado 
conmigo”) de la que subordinan dos proposiciones adjetivas (“que en 
Occidente ya no tenemos” y “que hemos decidido aniquilar”). Ambas 
proposiciones son introducidas por el pronombre relativo “que” que 
funciona como nexo y como CD en ambos casos. Asimismo ambas 
proposiciones se coordinan de forma disyuntiva mediante la conjunción 
“o” que funciona como nexo. 
La P2 es una oración simple, enunciativa, afirmativa, activa, predicativa, 
transitiva. 



 
 

● Habría que pensar, entonces, qué hicimos –o qué vamos a hacer- con 
el tiempo. 
La oración se compone de una proposición principal (“Habría que 
pensar, entonces”) de la que subordinan dos proposiciones 
subordinadas sustantivas de complemento directo (“qué hicimos con el 
tiempo” y “qué vamos a hacer”. Las dos proposiciones están 
introducidas mediante el pronombre interrogativo “qué” que realiza la 
función de CD. Asimismo ambas proposiciones se coordinan entre si 
mediante la conjunción “o” que realiza la función de nexo. 

 
 


