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Las propuestas subordinadas son propuestas que, como su nombre indica, están subordinadas a otra propuesta (la propuesta principal). Estas son oraciones que no funcionan de forma independiente, pero sintácticamente dependen del segmento gramatical al que están subordinadas. Es por eso que también se
conocen como propuestas secundarias. Las sentencias que contienen propuestas subordinadas en su estructura se consideran propuestas redactoras, ya que hay más de una simple frase en su estructura. La estructura de las ofertas subordinadas suele ser introducida por un pariente, adverbio o una conexión que
funciona como un vínculo entre ellas y la oración principal. También tienen su propio núcleo verbal (un verbo que se conjura personalmente). Podemos explicar la estructura de estas frases de la siguiente manera: Enlace (relativo, adverbio, pronombre o conexión) - propuesta subordinada (sujeto - núcleo verbal)
Veamos como un ejemplo 2 frases subordinadas para analizar su estructura:EJEMPLO 1. Les deseo (la oración principal) que tengan un buen viaje (oración subordinada. : Si (conexión) se encuentra (núcleo verbal) algo (suplemento verbal)Sentencia subordinada, si encuentra algo subordinado condicional, que se
introduce por una conexión condicional sí. Esta propuesta subordinada funciona como un adverbio para complementar la frase básica. Los tipos de oraciones subordinadas se clasifican por oraciones subordinadas en función del papel que desempeñan en la oración principal a la que están subordinadas. Por lo tanto,
podemos distinguir entre tres tipos, que a su vez se dividen en subtipos:1. Frases subordinadas sustanciales. Estos son aquellos que realizan una función similar a la función de un sustantivo o un nombre. En este sentido, pueden funcionar como un objeto, un atributo, una adición directa, una adición indirecta de
agente, un complemento de régimen, un complemento indirecto, un adverbio, un complemento de nombre o un adjetivo. Por ejemplo: Sentarse durante mucho tiempo no es bueno para la circulación. (Oración subordinada básica basada en el tema de la oración: ¿quién no es bueno?). Nos preguntaron si queríamos
participar en la publicidad. (La principal oración subordinada basada en la adición directa de la oración: ¿qué nos preguntaron?). Me alegra que hayas venido a visitarnos. (Propuesta subordinada sustancial basada en suplemento adjetivo Adjetivos subordinan sugerencias. Estos son los que realizan una función similar
a la de un adjetivo: indican o explican algo por un nombre o sustantivo. También se conocen como oraciones relativas porque se introducen con la ayuda de un pariente: pronombres relativos que; Un adjetivo relativo cuyo y adverbios relativos, donde, cuándo, cuánto: Todo lo que nos dijeron resultó ser engañoso. (Una
propuesta subordinada adjetiva basada en la adición de todo el pronombre). Tienes que chocar contra una línea cuyos bordes están punteados. (Una frase subordinada adjetiva basada en la adición de una línea de sustantivo).3. Adverbio de frases subordinadas. Estos son aquellos que realizan una función similar al
adverbio, lo que significa que funcionan como un complemento o modificador, por lo general un verbo. Se clasifican según el tipo de significado que expresan: pueden estar sujetos a tiempo, lugar, por lo que, musty, causal, condicional, definitivo, comparativo, coherente y comparativo. Por ejemplo: Llegamos a la fiesta
antes de que todos los demás llegaran. (Tiempo adverbial frase subordinada que cambia el verbo básico: ¿cuándo llegamos?). Están justificados porque fueron groseros con el maestro durante la clase. (La causa del adverbio de una oración subordinada que cambia el verbo: ¿por qué lo son?). Mientras el médico
indicaba reposo, mantenía su estilo de vida ocupado todos los días. (Adverbio de concesión de una frase subordinada que cambia el verbo se mantiene.90 Propuestas subordinadas (por tipo)Aquí hay algunos ejemplos de propuestas subordinadas. (Oración subordinada básica según el tema de la oración: ¿a quién o
qué significa?). Quiero que todos mis invitados se sientan cómodos. (Propuesta subordinada sustancial basada en la adición directa: ¿qué quiero?). Invité a mis compañeros a llevarme a una reunión en la escuela. (Propuesta subordinada sustancial basada en la adición indirecta: ¿a quién o a quién invité?). Viajamos
sin mucho dinero en nuestros bolsillos. (Oferta de además de servidumbre). En esos momentos me alegré de participar en el evento. (Oración subordinada básica basada en la adición de un adjetivo alegre). Estoy interesado en todo lo que se está haciendo en línea. (Oración subordinada básica según el tema de la
oración: ¿quién o qué es de interés?) Tenía la sensación de que había vivido en ese momento anterior. (Propuesta subordinada sustancial basada en el complemento de nombre: complementa la sensación). Teh Estaba feliz de presentarme. (Propuesta subordinada sustancial basada en la adición de un adjetivo
encantado). El que terminó el ejercicio recibió por primera vez el premio. (Oración subordinada básica según el tema de la oración: ¿quién o qué (se) llevó a cabo?). Preferían a los que habíamos sido inscritos previamente. (Propuesta subordinada básica basada en suplemento indirecto: ¿qué o a quién dieron?).
Hablamos con el gerente para encontrar una solución. (Oferta de además de servidumbre). Sólo aquellos que realmente conoces pedirán un amigo. (Oferta subordinada sustancial basada en la adición indirecta: ¿a quién o a quién enviar?). Todavía estábamos lejos de entender nuestra realidad. (Propuesta subordinada
sustancial basada en la adición de adverbios). El premio fue ganado por los que ganaron. (Oración subordinada del complemento del agente). Toda su literatura refleja que era un hombre muy conectado con la naturaleza. (Propuesta subordinada sustancial basada en la adición directa: ¿qué refleja?). Nos dijeron que
era uno de los mejores restaurantes de la ciudad. (Oferta subordinada básica basada en la adición directa: ¿qué dijeron?). Gran parte del diálogo no ha sido escuchado por los de los últimos. (Oración subordinada del complemento del agente). El director de la carrera destacó la importancia de su visión. (Propuesta
subordinada sustancial basada en el complemento de nombre: complementa la importancia). Le pregunté si estaba sentado a mi lado. (Propuesta subordinada sustancial basada en la adición indirecta: ¿a quién o a quién le pregunté?). Estamos cansados de que no se nos ofrezca una solución eficaz. (Propuesta
subordinada sustancial basada en un suplemento de adjetivo cansado). No se recomienda caminar por la zona por la noche. (La principal oración subordinada según el tema de la oración: ¿quién o qué (no) es?). Cualquiera que tenga cuarenta turnos será la última persona en ocuparse hoy. (La principal oración
subordinada según el tema de la oración: ¿quién o cuál será?). La inteligencia fue organizada por aquellos que vivían cerca de la zona. (Oración subordinada del complemento del agente). Estábamos seguros de que al final todo saldría bien. (Propuesta subordinada sustancial basada en el complemento de nombre:
complementa la sensación). Me pregunto si notaron el error. (Oferta subordinada sustancial basada en la adición directa: ¿qué (estoy) preguntándome?). Los premios fueron entregados a aquellos que se llevaron el primer, segundo y tercer lugar en la corta historia. (Propuesta subordinada básica basada en la adición
indirecta: ¿a qué o a quién se les dio?). Cometímos un error sin comprar un boleto para la garantía. (Propuesta subordinada sustancial basada en el complemento de nombre: complementa el error). Me alegro de verte. (Oferta subordinada sustancial basada en un suplemento de adjetivo feliz). En tu canal de Youtube,
estás cerca de llegar a diez mil suscriptores. (Propuesta subordinada sustancial basada en la adición de adverbios cercanos). Fue muy apreciado por aquellos que asistieron a la galería. (Agente Add-on Oración Subordinada.30 Oraciones Subordinadas Adjetivas: El dinero que depositaron para cubrir la cantidad
restante de compras en línea. como si es un buen hombre que siempre se esfuerza por ayudar a sus empleados. Tome tanta comida como desee porque hay mucho para todos los huéspedes. El veneno que usaron para eliminar la plaga no fue efectivo ya que continuó invadiendo la propiedad. El gato que teníamos,
llamado Joseph, huyó de casa un día y nunca regresó. Este lugar donde nos encontramos un día fue un gran centro comercial de la civilización antigua. Todo sobre publicidad, marcas y temas de gestión de redes sociales que sé muy poco. Recuerdo muy bien a la maestra de secundaria cuyas anécdotas me hicieron
reír mucho. donde la ropa que tiene la etiqueta amarilla están un veinte por ciento de descuento. Todo de lo que hablas es un reflejo de lo que hay en tu cabeza y en tu corazón. Es un santuario de animales donde cuidan de especies amenazadas por los seres humanos. Ya no hizo una venta que parecía más
interesada en comprar la furgoneta. La persona con la que está intentando contactar actualmente no está disponible para responder a su llamada. El amigo que me visitó ayer era un amigo que no había visto en unos diez años. Momentos en los que tienes algo más que hacer cuando sale más trabajo. Mi primo, que
tiene mucho conocimiento de mecánica, reparó la motocicleta de mi hermano Joseph. Hay un pequeño lugar en dos cuadras donde muchos de los trabajadores tienden a ir a comer mientras comen. La vida que llevas está muy ocupada. Usted debe llevar un estilo de vida más relajado que le haga sentir más relajado.
Todo lo que pedimos desde el almuerzo fue entregado a nosotros muy rápidamente y servido bien. La ciudad donde viven nuestros héroes es una ciudad dominada por el crimen y la incertidumbre. No conozco a la persona que conozco muy bien. regalo en la bolsa de valores. Las rosas que le dieron en su cumpleaños
permanecieron frescas durante más de una semana. El amor que tengo por ti no se puede romper fácilmente porque es amor verdadero. El escritor con el que hablaron durante la presentación es uno de mis escritores favoritos. Echa un vistazo al número que vas a poner, porque solo tienes dos oportunidades de
ganar.30 Oraciones Subordinadas Adverbiales: Habla cuando sientas que estás listo para hacerlo. (Oferta subordinada adverbial del tiempo) La golpeó donde más duele. (Lugares de oración subordinados adverbiales) Se pondrán en contacto con nosotros en caso de que encuentren algo. No hubo informes en esta
fecha, ya que fueron transferidos a otra oficina. No se introduce la página de la forma en que los usuarios antiguos entran. Alquilamos una tienda de campaña para protegernos de la posible lluvia. (Oración Subordinada Adverbial Final) Te dispararé si des un paso más tarde! (Oración por causa subordinada adverbial)
La distribución de beneficios correspondía a lo establecido en el contrato original. Dormiste mientras todos los demás trabajaban duro. (Oferta subordinada adverbial del tiempo) Fuimos a comprar donde vender las sobras más baratas. El juguete no se envuelve ya que las baterías no están cargadas. (Oración por
causa subordinada adverbial) se le prestó atención para entrar en el lugar con alimentos. No nos escuchó más de lo que queríamos darle consejos. Nos hicieron cenar como más nos gustaba. Te seguiré donde tú quieras ir. (Lugares de oración subordinada adverbial) Sólo una persona sin escrúpulos puede actuar de la
manera en que actuó. Aunque no tenía suficiente experiencia, trabajó muy bien en el trabajo. (Adchion concesional de oración subordinada) Queríamos limpiar toda la casa antes de que llegara la madre (condena adverbial subordinada del tiempo) para darle una sorpresa (Oración subordinada adverbial final)Estás en
mis pensamientos, aunque ya no nos veamos. Si hubiera violado la reserva, habría tenido problemas legales. Aprende otro idioma para darle un mejor trabajo. (El adverbio final de la oración subordinada) La mayoría de las tiendas dijeron que estarían cerradas. (Oración subordinada adverbial) No te invitaremos de
vuelta a menos que vengas esta vez. (Oración subordinada adverbial es fácil hacer una renovación ya que tuvimos un montón de manos de ayuda. (Oración por razón subordinada adverbial) Por estar estacionado en un lugar prohibido, fue sentenciado. (Oración por la razón subordinada adverbial) llegué después de
que llegaras. (Frase de tiempo subordinada adverbial) Vamos donde el sol no es tan duro golpear. (Oración subordinada adverbial del lugar) Actuó como si fuéramos dos extraños. (Oración subordinada adverbial) ya no he identificado bien los aromas después de haber intentado tanto. (Oferta de tiempo subordinada
adverbial) tomé fotos durante la Misa. (Oferta subordinada adverbial de la época) Continuar con: Oferta adverbial adverbial subordinada
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