
ANÁLISIS DE ORACIONES 
SUBORDINADAS ADJETIVASSUBORDINADAS ADJETIVAS

IES ZOCO (DPTO. LENGUA ESPAÑOLA)



1. Aislar la oración principal de la subordinada. Señalar el nexo y su antecedente

2.  Analizar la función del nexo.

La  mujer   [que viste anoche]  es mi madre.

Nexoantecedente

Para averiguar la función del pronombre relativo, éste debe sustituirse por el antecedente.
La función que desempeñe el antecedente en la proposición adjetiva será la misma que la del pronombre.

PASOS QUE HAY QUE SEGUIR PARA ANALIZAR LAS ORACIONES

Invité a la chica   [que me presentaste].

Nexo 
/CD

antecedente

Me presentaste  a la chica / Me La presentaste. 

CD                CD

La función que desempeñe el antecedente en la proposición adjetiva será la misma que la del pronombre.



HAY QUE SABER QUE…

Fueron detenidos por los agentes [que estaban de servicio].
Nexo /SujetoAntecedente 

/CAgente

Los agentes estaban de servicio.
SN Sujeto

La función del nexo no tiene por qué coincidir con la del antecedente.

Este es un asunto  [del que no hablaré más].

Nexo 
/CRV

Antecedente

/ Atr

No hablaré más de este asunto.

CRV

Cuando una preposición precede al pronombre relativo forma conjuntamente con él un
sintagma preposicional que es parte integrante de la proposición adjetiva.



CUYO, -A, -OS, -AS
Es un pronombre relativo pero que también tiene valor de determinante posesivo.
Equivale a “su”, “sus”.
Actúa siempre como determinante dentro del sintagma nominal en el que aparece.

El propietario de la cual fue detenido.

Su propietario fue detenido.

Esa  es  la  finca  [cuyo  propietario  fue  detenido].
VNNexo /DetAntecedente 

SV PN

O sub adjetiva /Adyacente

SN S SV P

SN Atr

V
VN

SN S

Pr

O compuesta subordinada adjetiva



LOS ADVERBIOS RELATIVOS

Los adverbios relativos DONDE, CUANDO y COMO desempeñan las funciones de CCL, CCT, CCM 
respectivamente.

Nexo /CCL
Antecedente 

/CD

Abre el cajón [donde he guardado la cartilla del banco].
He guardado la cartilla en el cajón (=allí)

CCL

Lo hice de la manera [como me enseñaste].

Nexo /CCMAntecedente 

/CCM

Lo hice de la manera [como me enseñaste].

Lo hice de esta manera (=así)
CCM

Nexo /CCT
Antecedente 

/CD

¿Recuerdas los años [cuando íbamos al instituto].

Íbamos al instituto en esos años (=entonces)
CCT



No me interesan las personas a las que no les gustan los niños

ANÁLISIS SINTÁCTICO DE PROPOSICIONES ADJETIVAS

SV (PV) SN (Sujeto)

Sprep. 

(CI)

SAdv. 

(Modif.)

SN 

(CI)
NV Det N

P

N

SN (T)

Nexo
Antecedente

SV (PV) SN (Sujeto)

SAdv. 
(Modif.)

SN 
(CI)

NV Det N Prop. Subordinada Sustantiva (Adyacente)

SV (PV) SN (Sujeto)

Oración compuesta subordinada adjetiva o de relativo (Especificativa)

PP: Predicativa, activa, intransitiva

PS.: Predicativa, activa, intransitiva



El cáncer es una enfermedad cuyas víctimas son muchas personas

ANÁLISIS SINTÁCTICO DE PROPOSICIONES ADJETIVAS

SN (Sujeto) SV (PN)

Det
Nexo

N NV
Cópula

SN (Atributo)

Antecedente

Det N

SV (PN)SN 

(Sujeto)

Det N NV
Cópula

SN (Atributo)

Det N Prop. Subordinada Sustantiva (Adyacente)

SN (Sujeto) SV (PN)

Oración compuesta subordinada adjetiva o de relativo (Especificativa)

PP: Atributiva (Copulativa), activa, intransitiva

PS.: Atributiva (Copulativa), activa, intransitiva



No olvidaré nunca los años cuando estudiaba en la Universidad

ANÁLISIS SINTÁCTICO DE PROPOSICIONES ADJETIVAS

Det

SV (PV)

Nexo
(CCT)

NV SPrep (CCL)

P/E SN (T)

N

Sujeto 
omitido 

(Yo)

Sujeto 
omitido 

(Yo)

Antecedente

SV (PV)

SAdv. 
(Modif.)

NV SAdv. 
(CCT)

SN (CD)

N Prop. Subordinada Sustantiva (Adyacente)

SV (PV)

Det

Oración compuesta subordinada adjetiva o de relativo (Especificativa)

PP: Predicativa, activa, transitiva

PS.: Predicativa, activa, transitiva


