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YUXTAPUESTAS

COORDINADAS
.

CUADRO DE LA ORACIÓN COMPUESTA, 1: YUXTAPOSICIÓN Y COORDINACIÓN.
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Proposiciones independientes con sentido completo.
Llegó, abrió la puerta, echó un vistazo,…
Sin nexos (asíndeton) Lengua oral
pausas. Lengua escrita signos de puntuación
Proposiciones independientes con sentido completo, pero unidas por un nexo que matiza el significado global de la oración.
NEXOS: Determinan el tipo de coordinada. Son CONJUNCIONES Y LOCUCIONES CONJUNTIVAS. LAS DISTRIBUTIVAS TIENEN TAMBIÉN PRONOMBRES y ADVERBIOS
y, e (ante "i" o "hi", excepto ante el diptongo Pepe canta y Juanita baila.
"hie"); ni (proposiciones negativas; puede
Suma o adición.
El perro salta y ladra y mueve el rabo y al fin se sienta.
reduplicarse: ni... ni);
(polisíndeton)
amén de, junto con, además de, además,
COPULATIVAS Si se repite el nexo antes de
también, tampoco, incluso
Se dirigió al mástil e izó la vela.
cada proposición
En una enumeración de proposiciones copulativas No sale los sábados, ni se viste.
POLISÍNDETON
se omite el nexo en las primeras y se incluye solo
Ni hace ni deja hacer
entre las dos últimas.
o, u (ante "o" u "ho"),
Cambia el redactado al completo u omite esos adjetivos.
Contraposición y también
o bien
DISYUNTIVAS equivalencia o igualdad.
O te callas o te largas.
Pueden reduplicarse los nexos (valor enfático)
Oposición: lo que se afirma en
Me gustaría cenar con vosotros, pero estoy a régimen
pero, mas, sin embargo, no obstante, sino
una proposición contradice
(que),antes, antes bien, solo que, aunque,
No se traslada, sino que va a hacer obras (total)
total o parcialmente lo que se
excepto, salvo, menos, por lo demás,…
Muestra interés, pero no acierta ni una (parcial)
dice de la otra.
Hace sol, aunque creo que lloverá (=pero)
•
Total:
una
proposición
“
AUNQUE
”=
“
PERO
”
Adversativa
ADVERSATIVAS
excluye totalmente a la “AUNQUE”= “A PESAR DE QUE”
Adv. Concesiva. No he hecho nada aunque no lo creas (=a pesar de que)
otra.
Las oraciones con los nexos "sino (que)" y "antes
• Parcial: expresa sólo una bien" expresan semánticamente una afirmación. No subieron los muebles por la escalera sino que
contrataron una grúa
restricción u objeción.
Conjunciones: bien...bien, ora...ora, ya...ya,
Pronombres: unas veces... otras..; uno(s)... otro(s); Ya sube, ya baja
este...aquel
Alternancia: acciones
Unos (Sujeto) prefirieron la playa, los otros (Sujeto)
DISTRIBUTIVAS alternantes que no se excluyen Adverbios: aquí...allí; arriba…abajo,
optaron por el senderismo.
Los pronombres y adverbios realizan una función Aquí (CCL) ríen como locos, allí (CCL) están de morros.
sintáctica en la proposición que introducen.
es decir, esto es, por ejemplo, a saber, en otros
Equivalencia; la segunda
Era un gato bisojo, es decir, torcía los ojos
términos, es más, o sea (que),,...
EXPLICATIVAS aclara o amplía el significado
Le gusta el riesgo, es más, circula a doscientos por hora
de la primera.
Las locuciones explicativas van entre comas.
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