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ORACIONES SUBORDINADAS 
 
Son aquellas que tienen una situación de dependencia con respecto a otra. Estas oraciones se 
reconocen porque: 
 

 Cumplen una función de sustantivo, adjetivo o adverbio dentro de la oración subordinante o 
principal. 

 Pueden comenzar por un nexo o, simplemente, estar yuxtapuestas. 
 
Para que exista la subordinación es necesario que haya dos oraciones: una principal, o 
subordinante, y otra subordinada. 
 
Por ejemplo: El árbol que sembré creció. 
 

Oración principal o subordinante: El árbol creció 

Nexo subordinante: que 

Oración subordinada: Que sembré 

 
La oración subordinada puede estar al principio, al final o intercalada en la expresión, y depende 
siempre dela oración principal pues no se entiende por sí misma.  
 
Por ejemplo: No debes quejarte cuando todos te buscan. 
 

Oración principal o subordinante: No debes quejarte 

Nexo subordinante: cuando 

Oración subordinada: Todos te buscan 

  
Los animales que son veloces llegaron primero. 
 

Oración principal o subordinante: Los animales 

Nexo subordinante: que 

Oración subordinada: Son veloces 

Oración principal: Llegaron primero 

 
En el primer ejemplo la oración subordinada está en el predicado. En el segundo, la oración 
subordinada está intercalada entre el sujeto y el predicado. 
 

FUNCIÓN DE LAS ORACIONES SUBORDINADAS 
 
Las oraciones subordinadas se clasifican en tres grandes grupos, según su función: oraciones 
subordinadas sustantivas, oraciones subordinadas adjetivas y oraciones subordinadas adverbiales. 
 

 
Oraciones subordinadas sustantivas son aquellas que dentro de una oración compuesta 
desempeñan las funciones propias del sustantivo. 
 

 
Oraciones subordinadas adjetivas tienen la función de modificar a un sustantivo, llamado 
antecedente. Estas oraciones van siempre introducidas por un pronombre relativo (que o quien). 
 

 
Oraciones subordinadas adverbiales tienen la misma función que un adverbio al modificar el verbo 
principal, y pueden ser de modo, tiempo, lugar, etcétera. 
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 Es un factor mediante el cual se puede evaluar la relevancia de una premisa para sustentar o 
refutar una conclusión. 

 Se divide en:  
- Relevancia positiva: se da, cuando, la premisa ofrece evidencia para sustentar que una 

conclusión es verdadera. 
- Relevancia negativa: se da, cuando, la premisa ofrece evidencia para sustentar que una 

conclusión es falsa. 
- Irrelevancia: se da, cuando, la premisa no ofrece evidencia para sustentar que una 

conclusión es verdadera o falsa. 
 

 
 

 

 

1. Consulte un autor de cada una de las literaturas vistas, busque, transcriba un poema y hable 

sobre sus características. 

 

2. Elabore un friso donde explique cada una de las literaturas mencionadas en la parte 

recordemos del presente taller. 

 

3. En las siguientes oraciones indique cuál es la principal, la subordinada, el enlace y el tipo de 

subordinación a la que pertenece. 

 

 Nezahualcóyotl, quien llegó a coronarse rey de Texcoco, hizo de su reinado una época de 

esplendor. 

 Sabemos lo que llegaron a ser sus palacios con salas dedicadas a la música y a la poesía. 

 Promulgó una serie de leyes en las cuales se aprecia su sabiduría y su profundo sentido de 

justicia. 

 Cuando los pueblos vecinos adoraban a Huitzilopochtli, él presintió una divinidad superior. 

 

4. Subraya el enlace, en cada oración. 

 

 Los loros hablan como ningún otro animal. 

 Ella leía más de lo que podía comprender. 

 Podía ser el jefe puesto que tenía todas las condiciones. 

 Si fuera más astuto lo podría intentar. 

 Aunque no lo creyera, respeto la decisión.  

 Era tan soberbio que prefirió dejar de gobernar por no aceptar su culpa. 

 Los proverbios chinos iluminaban aunque no los entendieran. 

 Lucila ordenó a su empleada que la escuchase. 

 

5. Identifica, en cada argumento, la conclusión. A continuación, explica cuáles premisas son 

relevantes positivamente, cuáles negativamente y cuáles son irrelevantes. 

 
En el sistema de educación pública, que está conformado por profesores, estudiantes y personal 
administrativo, encontramos representantes de diferentes religiones, razas y clases sociales. Es por 
esta razón que el sistema educativo debe ser secular e incluyente y debe evitar la discriminación 
religiosa, racial y social. 
 

 
En su forma presente, la televisión hace más difícil la comprensión del mundo, contrario a lo que 
podría pensarse de un medio que provee a su espectador con información actualizada. La 
información televisiva transmite emociones más que razonamientos, y tiene la dificultad de 
comunicar 
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aquello que no puede verse---abstracciones tan poderosas como son las creencias religiosas, las 
ideologías, las memorias colectivas y, en general, los códigos de otras culturas. Más que integrar 
poblaciones de espectadores distanciados culturalmente, la televisión subsume a algunos de estos 
en los sistemas culturales de otros, pues silencia sus particularidades. 
 

 
Muchos filósofos y antropólogos encuentran en la actitud, frente a la muerte y a los rituales de 
duelo, una de las características que distingue al hombre de los animales. Sin embargo, se sabe 
que los elefantes cubren los cadáveres de otros elefantes muertos con hojas y ramas, y que no 
hacen lo mismo con los que duermen. Esto prueba que tienen una noción de la muerte cercana a la 
de los seres humanos y que los rituales de duelo no son exclusivos de las sociedades humanas. 
 

 

 

6. Escriba un texto breve en el que construya tres argumentos que sustenten su posición frente a 

una de las siguientes preguntas: 

 ¿Debería restringirse el derecho al voto a los ciudadanos con bajo nivel educativo? 

 ¿Debería tener la policía el derecho a arrestar a alguien solo porque le despierta sospecha? 

 ¿Debería prohibirse el uso de burqa (prenda de vestir que cubre, casi, la totalidad del cuerpo) 

en todos los países del mundo? 

 ¿Son las sociedades bilingües más eficientes que las monolingües?  

 

7. Elabore una cartilla creativa donde se resuma la obra literaria trabajada durante el periodo 

“PALOMA” de Jaime Homar. 

 

RECUERDA IMPRIMIR Y DESARROLLAR ESTE TALLER EN SU TOTALIDAD EN HOJAS 

EXAMEN. 

 

¡ÉXITOS! 


