
TEMA 1:
LA SINTAXIS DE LA ORACIÓN COMPUESTA Y LA ORACIÓN COMPLEJA

1. ORACIONES Y ENUNCIADOS

Enunciado:
• Es la unidad mínima de comunicación. (Es una unidad comunicativa del discurso, no es propiamente una 

unidad gramatical).
• No es una unidad necesariamente oracional: puede estar representado por una oración, pero también por  

palabras o grupos de palabras que, pese a no ser oracionales, expresan contenidos modales similares a los  
que las oraciones ponen de manifiesto.

• Las palabras, los grupos de palabras y las oraciones pueden constituir enunciados por sí solos si se dan las 
condiciones contextuales y discursivas apropiadas.

• Va acompañado por una curva de entonación.
• Tiene un sentido concreto dentro de la situación comunicativa.
• Fragmento de discurso que aparece entre dos pausas fuertes.

Oración:
• “Unidad lingüística dotada de significación que no pertenece a una unidad lingüística superior”. (Fonema – 

palabra – sintagma – oración: cada una de estas unidades se integra en la siguiente).
• “Es una unidad mínima de predicación, es decir, un segmento que pone en relación un sujeto con un  

predicado”.
◦ El predicado puede ser verbal o no.
◦ Se puede omitir el sujeto de las formas personales del verbo, de modo que la información ausente se  

recupera  a  partir  de  la  flexión  verbal.  Esta  propiedad  permite  que  los  grupos  verbales  así 
constituidos puedan interpretarse a la vez como oraciones (canto mal).

◦ Esta relación entre sujeto y predicado se pone de manifiesto en la concordancia entre ambos (un 
cambio en el sujeto arrastra un cambio en el predicado).

Clasificación de las oraciones:
• Según su modalidad (actitud del hablante):

◦ Modalidades de la enunciación: (son las estructuras mediante las que se realizan los diferentes actos  
de habla o actos verbales: preguntar, ordenar, saludar, prometer, rechazar,...)  → o. declarativas, o. 
interrogativas, o. exclamativas, o. imperativas o exhortativas.

◦ Modalidades del enunciado: (se manifiestan por medio de ciertos valores de la flexión verbal y de los  
verbos auxiliares; algunos adverbios aportan informaciones modales relativas a la enunciación, es 
decir, al acto verbal mismo [francamente, no entiendo tus razones], mientras que otros afectan al 
propio contenido del enunciado [posiblemente, las causas no se conocerán nunca].

• Según la naturaleza del predicado: (según ciertas propiedades del verbo con que se construyen)
◦ Transitivas.
◦ Intransitivas.
◦ Copulativas.

• Según su dependencia o independencia sintáctica:
→ En La NG: 1. O. Simples: no contienen otras que ocupen alguno de sus argumentos  o modifiquen a  
alguno  de  sus  componentes.  2.  O.  Subordinadas:  dependen  de  alguna  otra  categoría  a  la  que 
complementan o modifican. Se halan insertas o incrustadas en la principal, en lugar de concatenada a ella. 
3. O. Compuesta: la que contiene una o varias subordinadas. [Ej. “Ella dijo que no estaba de acuerdo”: o. 
principal → todo; o. subordinada → que no estaba de acuerdo; o. compuesta: toda].



Tipos de subordinadas:
• Tres grupos: (de acuerdo con una equivalencia o correspondencia aproximada entre las categorías y las 

funciones):
1. Sustantivas  o  argumentales:  ejercen  las  funciones  características  de  los  grupos  nominales 

(“Mencionó que llegaron” = mencionó su llegada).
2. Adjetivas o de relativo: corresponden a las oraciones de relativo con antecedente expreso, al que 

modifican a la manera de los adjetivos (“el libro que estoy leyendo”). Las relativas con antecedente 
implícito no funcionan como adjetivos, sino que se asimilan a los grupos nominales, adverbiales o 
preposicionales (“cuando se ponga el sol”). El término “oración subordinada de relativo” alude a la  
forma en la que la oración está construida, ya que una oración de relativo es la que contiene un 
relativo;  por  el  contrario,  el  término “subordinada adjetiva”  alude a la  función sintáctica  que la  
oración desempeña, similar a la de los adjetivos.

3. Adverbiales o circunstanciales:
• Son polémicas porque el paralelismo con los adverbios en los que se basa esa denominación 

es inexacto y puede estar forzado, ya que no existen adverbios que puedan sustituir  a las  
oraciones finales, concesivas, causales,...

• Además, la clase de las subordinadas adverbiales da lugar a cruces, solapamientos o traslapses 
con  otras  clases  de  oraciones  (“este  autor  escribe  como  a  mí  me  gustaría  escribir”→ la 
presencia  del  adverbio  relativo  como asimila  el  segmento  subrayado  a  las  relativas  sin 
antecedente  expreso:  “del  modo  como  a  mí  me  gustaría  escribir”,  a  pesar  de  lo  cual  se 
considera tradicionalmente subordinada adverbial).

• Este grupo abarca, también, las oraciones subordinada de gerundio (“salió de la casa dando un 
portazo”).

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ORACIÓN COMPUESTA

3. CARACTERÍSTICAS DE LA ORACIÓN COMPLEJA  (PG)

Oración compleja: cuando alguno de los elementos que cumplen una función oracional está constituido por una 
proposición (“parece probable que llueva”); también cuando, dentro de un sintagma que desempeña una función  
oracional, aparece como adyacente del núcleo sintagmático una proposición (“Tenemos una amiga que vive en  
este edificio”).

La  complejidad  de  estas  oraciones  consiste  en  que  dentro  de  la  oración  hay  que  distinguir  de  nuevo una 
estructura  sintáctica  (se  repite  la  unión sujeto-predicado insertada en la  oración).  En estos  casos  existe  una 
estructura oracional en un orden inferior al de la oración: se trata de una oración subordinada o proposición.

“La existencia de subordinación convierte una oración simple en compleja”.

Oraciones coordinadas:
son enunciados en los que se pueden distinguir dos o más oraciones. No se les llama proposiciones (como en el  
caso de la o.compleja), porque gozan de autonomía, están en el mismo nivel de importancia estructural. [“Esta 
mujer ha venido puntual y su amiga no ha llegado aún”].
Coordinación es la  unión de elementos de igual  categoría,  frente a la  subordinación,  que hace referencia a  
elementos subordinados, es decir, de categoría inferior.

Yuxtaposición:
Cuando no hay  nexo de unión entre varias oraciones, sino que están yuxtapuestas, “colocadas unas al lado de  
otras”.
Tipos:

– Yuxtaposición  coordinativa:  en  lugar  de  la  pausa  señalada  por  la  coma  podría  aparecer  un  nexo  
coordinante [“este libro es muy divertido, este otro libro lo parece menos”].

– Yuxtaposición subordinante: se omite la partícula subordinante y aparece la proposición subordinada sin  



indicador de que se halla insertada, integrada como miembro oracional [“les rogó nos entregaran las  
joyas de la abuela”]. El contexto es suficiente para evitar problemas de comprensión ante la ausencia de 
un indicador de subordinación.

O.  COMPLEJA  (hay  subordinadas  en  su  estructura)  ↔ ENUNCIADO  COMPLEJO  (tiene  dos  o  más  oraciones 
coordinadas).

La coordinación gramatical:

Consiste en la fusión mediante un conector de dos o más elementos equifuncionales para constituir una unidad 
mayor que funciona del mismo modo que sus componentes. Puede darse entre cualquier tipo de elementos 
gramaticales, siempre que realicen la misma función. Hay coordinación dentro del marco del sintagma, de la  
oración y del enunciado.

1. Coordinación dentro de un sintagma:
• Dentro de un SN, entre:

◦ Adjetivos: “El paraguas grande y amarillo es de María”.
◦ Grupos prepositivos que sean adyacentes del nombre: “Esa mesa es de hierro y de cristal”.
◦ Adjetivos adyacentes del  nombre y grupos prepositivos adyacentes del nombre: “Tenía un  

profesor simpático y de gran energía”.
◦ Subordinadas adjetivas de relativo y otros adyacentes del nombre: “No me gustan esas personas  

de verbo fácil y que no dicen nada al final”.
• Dentro de un sintagma adjetival:

◦ Entre modificadores adverbiales: “¿Te pareció bien o mal presentada aquella exposición?”.

2.   Coordinación dentro del marco de la oración:
• Entre sintagmas que desempeñan la misma función oracional.

◦ Entre SN en función de sujeto y que concuerdan con el verbo en plural, como prueba de que no 
hay dos sujetos gramaticales, aunque semánticamente sí haya dos agentes: “Su hermano y su 
hermana son muy divertidos”.

◦ Entre  dos  sintagmas  o  dos  proposiciones  que  tengan  cualquier  función  complementaria:  
“Deseaba buena suerte y que gozara de buena salud” (CD); “Carecía de escrúpulos y de todo lo 
que hay que tener” (C.Pvo); “Realizaron esta tarea laboriosa y pulcramente” (CCM).

◦ Entre locuciones prepositivas que introducen un elemento común: “Dentro y fuera de su casa se 
comporta igualmente”.

     3.   Coordinación de verbos: cuando aparecen nexos coordinantes entre verbos, ya no conviene hablar de 
coordinación entre elementos oracionales, sino de coordinación oracional; aunque tengan el mismo sujeto o 
coincidan  en  otros  elementos  oracionales,  conviene  considerarlas  como  dos  oraciones  distintas.  “Una  
empleada nos recibió //  y // nos explicó el  recorrido”: se evita la  repetición del  sujeto por economía  
lingüística.

       4.   Coordinación dentro del marco del enunciado: se establece entre dos o más oraciones que gozan, cada 
una por su parte, de autonomía. “//Juan deseaba trabajar más // pero //su mujer no le dejaba//”

           1ª oración                    nexo              2ª oración
En estos casos se habla tradicionalmente de “oración compuesta”,  pero no parece un término muy  
coherente al tratarse de dos oraciones, no de una.

Clases de oraciones coordinadas:

Aunque el funcionamiento de la coordinación es igual sean cuales sean las unidades que se unen, aquí vamos a  
hablar de la coordinación entre oraciones de un mismo enunciado, y que el tema estudiado es el de la oración 
compleja.



Según el conector que aparezca, se clasifican en:

1. Oraciones coordinadas copulativas:
• Los elementos coordinados pueden ser dos o más, y el conector puede aparecer en todos los casos o,  

más frecuentemente, entre el penúltimo y el último elemento de la serie.
• Conectores: y, e, ni.

◦ “e”:
▪ Es una variante de fonética de “y” que se pone cuando la palabra siguiente comienza 
por i- (para evitar la confusión que podría producirse al unirse los dos fonemas homólogos;  
pero  si  la  i-  que  sigue  al  conector  forma  parte  de  un  diptongo  y  es,  por  tanto, 
semiconsonante, no se usa el conector “e”: “En Siberia siempre nieva y hiela”.

◦ “Ni”:
▪ Se utiliza cuando la coordinación se establece entre oraciones negativas (“No nos hemos 

divertido, ni nos hemos relajado nada”).
▪ Cuando hay más de dos elementos coordinados en la serie ha de repetirse “ni” (“No 

sabían cocinar, ni tenían paciencia, ni deseaban agradar”).
▪ A veces,  “ni”  se  utiliza  sin  valor  coordinante,  sino como refuerzo  expresivo  en una 

oración negativa: “Ni por ese motivo logró visitarle”.
▪ En los mismos contextos que “ni” pueden emplearse “y no”, y “y tampoco”.
▪ Otra forma de coordinación entre elementos negativos es “no sólo no...sino tampoco”.

• Además de y, e, ni, hay otros vocablos que, sin ser propiamente conjunciones, se emplean para la  
coordinación copulativa, como: no sólo...sino que también; amén de; además de; además de que; 
aparte de; aparte de que; junto con;...

• “No sólo,  sino  también”:  se  utiliza  para  coordinar  oraciones  cuya  relación  es  coordinativa,  pero 
expresada de forma intensiva (“No sólo ha dicho verdades,  sino que también ha halagado a los 
presentes”).

• “No sólo no..., sino que tampoco”: se usa en oraciones negativas (“No sólo no han facilitado nuestro  
trabajo, sino que  tampoco lo han leído”).

2. Oraciones coordinadas disyuntivas:
• El conector “o” y su variante fónica “u” se usan para denotar alternativa entre las diversas opciones 

que se coordinan, es decir,  para indicar la incompatibilidad  de simultanear en el tiempo dichas  
opciones, que pueden ser dos o más. (“¿Estudias o trabajas?”).

• Cuando “o” une sintagmas puede equivaler también a una explicación: “Los hombres o animales 
racionales”.

         3. Oraciones coordinadas adversativas:
• Con este tipo de coordinación se enlazan solamente dos oraciones cuyas significaciones se oponen 

entre sí.
• Los conectores adversativos son: a) “pero” y sus variantes “mas” y “empero”, poco usadas en la 

lengua coloquial; b) “sino”:
◦ “Pero” une dos oraciones que se oponen, pero que no se excluyen (“Aquel cuadro era bonito,  

pero no tenía gran valor”).
◦ “Sino” une dos elementos de significación opuesta excluyente, pues en el primero de ellos hay  

una negación: “Aquella playa no tiene arena blanca, sino negra”.
◦ “Sino” une dos elementos que no constituyen oración, y “sino que” une dos oraciones: “No 

estábamos tristes, sino que teníamos cansancio”.
◦ Pero-sino: en muchas lenguas hay un solo conector para “pero” y “sino”, y la distinción entre 

ellas puede generar errores para los aprendices del español.
◦ Sino-si no: no confundirlos.
◦ “Aunque”: puede sustituir a “pero” en la coordinación adversativa, aunque normalmente es  

subordinadora concesiva. (“Aquel cuadro era bonito, aunque no tenía gran valor”).
◦ A veces “pero” no se usa como conector,  sino como refuerzo expresivo en enunciados de 

modalidad  imperativa  o  exclamativa:  “¡Pero  no  se  te  ocurra  ir  a  esa  fiesta!”,  “¡Pero  qué 



bobadas dices!”.
◦ Hay  adverbios  o  locuciones  adverbiales   coordinantes  con  matiz  adversativo,  como:  “sin 

embargo”, “no obstante”,... (“Esto no les agradó, sin embargo sonrieron tranquilamente”).

4.   Otros tipos de coordinación: oraciones explicativas o consecutivas:
Hay conectores que: 

 sólo funcionan entre oraciones; 
 van precedidos por un descenso en la línea tonal y por una pausa bastante marcada (de modo 

que gráficamente puede aparecer punto y coma, o punto antes del conector);
 pueden considerarse unidades supraoracionales , marcadores del discurso más que conectores 

de oraciones; 
 entre ellos se encuentran los explicativos, los cuales: 

o Aclaran el significado de la oración o enunciado anterior, mediante los nexos “es decir 
que”; “esto es” o “sea que”. (“No seas antipática, o sea, no insultes a la gente”).

o O explican la causa o la consecuencia de los mismos mediante los nexos “luego”, “con 
que”, “así que”, “así pues”, “por consiguiente”, “en consecuencia”, “por tanto”,...  Estos 
nexos  se  consideran  nexos  consecutivos  en  las  oraciones  subordinadas  adverbiales 
impropias, pero frecuentemente conectan oraciones cuya relación semántica es más bien 
coordinativa  que  subordinativa,  dado  que  cada  uno  de  los  miembros  conserva  su 
independencia, si bien siempre hay una interrelación de causa-consecuencia entre ambas 
oraciones (“El conflicto está resuelto, conque ya hablaremos despacio”).

 Ciertas partículas subordinantes, como “pues”, “porque”, “ya que”, “puesto que”,... pueden poner 
en relación a enunciados,  marcados por  la  pausa,  es decir,  son conectores supraoracionales, 
marcadores discursivos (“¿Quieres decirle la verdad? Pues yo no pienso decírsela”).

Oraciones subordinadas:

Tipos según la función que pueden cumplir:

1. Subordinadas sustantivas:
• Desempeñan la  misma función que un sintagma nominal  (por  lo  que pueden ser  sustituidas  por  un 

pronombre).
• Ejemplos: “Me parece bien que trabajes de un modo tan cuidadoso” (sujeto); “reconozco que no te has  

equivocado en tus previsiones” (CD);  “me tranquiliza la seguridad  de que vendréis pronto” (adyacente 
prepositivo).

2. Subordinadas adjetivas de relativo: 
• Desempeñan  la  función  de  un  adjetivo,  o  sea,  de  un  adyacente  del  núcleo  de  un  SN.  Si  están 

sustantivadas,  desempeñan  la  función  de  un  sustantivo.  Por  tanto,  no  siempre  coinciden  oraciones  
adjetivas y oraciones de relativo.

• Ejemplos: “le desagradaban  las personas que decían mentiras” (relativa adjetiva); “todos los que han  
visto amor en su infancia son felices” (relativa sustantivada).

3. Subordinadas adverbiales: 
• Desempeñan la función de CC.
• Tipos: 

◦ Propias:  cumplen  la  función  de  un  CC  sustituible  por  un  adverbio  (modo,  lugar,  cantidad  y 
tiempo): “Me marcharé donde me digáis” (=allí).

◦ Impropias: cumplen la función de un CC no sustituible por un adverbio. “Lo hizo de esa manera 
porque quiso” (causa); “no tardaré en irme para que podáis acostaros” (finalidad); “si me lo pedís, 
estaré encantada de hacerlo” (condición).



4. CONTEXTOS DE MODO DEPENDIENTE Y MODO INDEPENDIENTE

El modo constituye una de las manifestaciones de la modalidad. De acuerdo con la tradición, el modo revela la  
actitud del hablante ante la información suministrada; pero este concepto de “actitud” es impreciso. También se 
consideran útiles, pero tal vez demasiado abarcadoras, las oposiciones semánticas que se han establecido para 
explicar la diferencia entre el indicativo y el subjuntivo: certeza / incertidumbre; realidad / irrealidad; actualidad /  
no actualidad; compromiso con la veracidad de lo que se afirma / ausencia de aserción [así, en ciertos contextos  
sintácticos  que  dejan  en  suspenso  la  veracidad  de  la  información  proposicional,  se  prefiere  el  indicativo  
(“depende de si hace o no buen tiempo”); por otro lado, se expresan hechos considerados reales, en el sentido de 
no hipotéticos, en oraciones con verbo en subjuntivo (“siento mucho que te hayas roto el brazo”)].

Vamos a analizar la naturaleza de la flexión modal del verbo como categoría de la gramática, así como los factores  
que la determinan contextualmente.

La categoría del modo se caracteriza por presentar una amplia gama de valores gramaticales; se usa para:
• Establecer ciertos actos verbales (como muestra el contraste entre “No se molesta”, que describe un  

estado de cosas, y “No se moleste”, que constituye una petición).
• Determinar el grado de compromiso del hablante con lo que afirma (“Sé que escribe” frente a “Dudo que  

escriba”.
• Marcar obligadamente el régimen que corresponde a las oraciones que complementan a determinados 

predicados (como “Sé que escribe / escriba*”).
• Indicar la (in)especificidad  del grupo nominal indefinido (“Un diccionario que me resulta/resulte útil”.
• Indicar  el  ámbito  de  la  negación,  y,  por  tanto,  también  su  foco  (“No  aceptó  el  trabajo  porque  le 

(hicieron/hicieran) otra oferta económica”).

Los modos del verbo español:

a) El imperativo:
• Ha sido considerado una variante del subjuntivo independiente o no regido, pero varios argumentos 

indican que constituye un paradigma modal diferenciado:
◦  Así, si bien algunas formas del imperativo tienen correspondencia en el subjuntivo (p.ej.: venga usted 

aquí inmediatamente), otras son exclusivas de ese modo (sal, ven, ten, vamos, salid, salí).
◦ Las oraciones que presentan ambos modos se distinguen también en la posición del sujeto y de los  

pronombres átonos, así como en el comportamiento de la negación.
◦ El imperativo no aparece en contextos de subordinación, debido a que otorga  fuerza ilocutiva de 

orden, petición o ruego al enunciado.

b) Los llamados  usos modalizados  de los tiempos no se consideran aquí  modos distintos,  aunque tales usos 
conllevan rasgos de naturaleza modal, por ejemplo:

• El llamado futuro de conjetura se interpreta como presente de incertidumbre (“Serán las tres de la tarde” 
equivale, de manera aproximada, a “Son probablemente las tres de la tarde”.

• El condicional presenta un uso semejante en “Serían las tres de la tarde” (“eran probablemente las tres  
de la tarde”), y también puede expresar cortesía (“¿Tendría usted cambio de mil pesos?”), además de 
otros contenidos modales. 

Se considera, sin embargo, que estos tiempos siguen perteneciendo al indicativo y no constituyen modos 
distintos.

c) La flexión de modo está asociada estrechamente a la de tiempo, número y persona. Los tiempos del subjuntivo 
carecen de algunas de las distinciones morfológicas propias de los del indicativo. (Así, el pretérito de subjuntivo 
cantara o  cantase cubre los contenidos que en el indicativo se expresan por la oposición  canté-cantaba,  y la 
forma cante del presente de subjuntivo neutraliza la de canto-cantaré). También las personas del subjuntivo están 
más  restringidas  que  las  del  indicativo  (p.ej.:  la  referencia  de  la  tercera  persona  del  singular  de  regresará 
(indicativo) en “Dice que regresará pronto”, puede coincidir o no con la del sujeto de dice: puede hablarse de dos 
individuo distintos  o  de  la  misma persona;  por  el  contrario,  la  referencia  de  la  tercera  persona  de  regrese 



(subjuntivo) en “Desea que regrese pronto”, corresponde necesariamente a un individuo distinto del designado  
por el sujeto que se desea). 

Modo dependiente e independiente:

• Se llama dependiente el modo que no puede aparecer si no es en presencia de un inductor gramatical; en 
caso contrario, el modo es independiente.
◦ El modo inducido puede ser obligatorio (es decir, elegido o seleccionado como única opción), o bien 

se puede dar alternancia modal: así, en “posiblemente se trate de dos fotografías hechas el mismo 
día en el mismo lugar”, el inductor posiblemente favorece la presencia del subjuntivo, pero no es la 
única opción, ya que se da alternancia con el indicativo: “posiblemente se trata...”.

• No son equivalentes los conceptos de modo dependiente y modo subordinado.
◦ Los  adverbios  de  duda  o  posibilidad  pueden  inducir  el  modo  subjuntivo  (que  es,  por  tanto,  

dependiente) en oraciones no subordinadas.
◦ Se considera que el subjuntivo es el modo dependiente por antonomasia, si bien son numerosos los  

contextos de subordinación que inducen el indicativo.

→ Contextos de modo independiente:
• Las oraciones no subordinadas se construyen generalmente en indicativo, por lo que este se considera el  

modo no seleccionado (o modo por defecto): “Hoy es lunes”.
• En cambio, el subjuntivo independiente está muy restringido. Aparece en:

◦ Oraciones desiderativas a veces lexicalizadas o semilexicalizadas: “Que te vaya bien”.
◦ En algunos auxiliares modales en que alternan la formas en -ra de subjuntivo  pudiera, quisiera o 

debiera con las del condicional: “Podría/pudiera ser que estuviera equivocado”. La alternancia se 
extiende a otros verbos en las formas compuestas correspondientes: “Me hubiera/habría gustado 
participar”.

→ Contextos de modo dependiente: 
• Los principales contextos de modo dependiente son las oraciones subordinadas, sean sustantivas (“Me 

alegra que estés aquí”), o adjetivas (“Leeré todo lo que escribas”).
• El modo dependiente está determinado por algún inductor:

◦ Algunos inductores modales son elementos predicativos, especialmente:
▪ Verbos: “Ya veo que no está (*esté) usted bien”.
▪ Adjetivos: “Estoy cansado de que todo le parezca (*parece) mal”.
▪ Sustantivos: “Tiene la sensación de que  no la comprenden (*comprendan)”.
▪ Algunos adverbios: “Me parece bien que practique (*practica) más”.
▪ También  preposiciones:  “Sin  que  la  muchacha  tuviera  (*tenía)  conocimiento  de  ello”,  y 

conjunciones o locuciones conjuntivas: “A fin de que se recupere (*recupera) pronto”.
◦ El  denominado  subjuntivo  de  polaridad  es  inducido  por  la  negación:  “No  veo  que  aprecies  mi  

explicación”, que contrasta con “Veo que aprecias mi explicación”; o por la interrogación: “¿Ves algo 
que te guste?”. En algunos contextos, también la exclamación puede actuar como inductor: “¡Quién 
estuviera allí para verlo!”. En las oraciones desiderativas son inductores los adverbios exclamativos 
ojalá y así: “¡Ojalá llegue a tiempo!”, “¡Así se muera!”.

• Inducen también el modo subjuntivo...:
◦ Los contextos intensionales, es decir, los subordinados a los verbos buscar, necesitar y otros similares: 

“Busco un diccionario que me sirva”. También lo son el imperativo o el futuro: “Dile algo que le  
guste”, “Te arrepentirás de lo que digas”.

◦ Los contextos genéricos: “El que no tiene quien le ayude...”,...
◦ El  gerundio  de  los  verbos  que  expresan  estados  hipotéticos,  como  aceptar,  admitir,  imaginar, 

suponer: “Y eso suponiendo que este último señor no atienda jamás sus propias necesidades”.


