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Siempre me pregunto de qué hablarán tan entusiasmados, aunque no deberían 

interesarme los asuntos por los que discuten otras personas. 

El enunciado contiene dos oraciones, relacionadas por coordinación adversativa y unidas por la 

conjunción “aunque”. 

PRIMERA ORACIÓN: “Siempre… entusiasmados” 

Se trata de una oración compuesta de modalidad dubitativa. Sus  proposiciones son las 

siguientes: 

 La PROPOSICIÓN PRINCIPAL es “Siempre me pregunto”. 

 De ella depende una PROPOSICIÓN SUBORDINADA SUSTANTIVA con función de 

complemento directo: “de qué hablarán tan entusiasmados”. Está introducida por el 

pronombre interrogativo “qué”. 

 

ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES. 

La proposición principal (“siempre me pregunto”) tiene el sujeto elíptico. Se sobreentiende 

gramaticalmente y es la primera persona del singular, “yo”.  

El predicado es verbal. Su núcleo es la forma verbal “pregunto” y tiene dos complementos: el 

adverbio “siempre”, que funciona como circunstancial de tiempo, la proposición sustantiva de 

complemento directo y el pronombre reflexivo “me”, complemento indirecto. 

Por el dictum es predicativa, activa, reflexiva indirecta y transitiva.  

 

La proposición sustantiva (“de qué… entusiasmados”) también tiene sujeto elíptico: en este 

caso una 3ª persona del plural (ellos/as) que no podemos identificar por el contexto. 

Tiene predicado verbal. El núcleo, “hablarán”, está complementado por un complemento de 

régimen, el interrogativo “de qué”, y un complemento predicativo del sujeto, el sintagma 

adjetival “tan entusiasmados”. 

Por la estructura del predicado, la proposición es predicativa, activa e intransitiva.  

SEGUNDA ORACIÓN: “no deberían… personas”. 

La modalidad de esta oración compuesta es también dubitativa, ya que se plantea como una 

hipótesis.  

Consta de dos proposiciones: 

 PROPOSICIÓN PRINCIPAL: “no deberían interesarme los asuntos”. 

 PROPOSICIÓN SUBORDINADA ADJETIVA, DE RELATIVO: “por los que discuten otras 

personas”. Está introducida por el pronombre relativo “(por)los que”, y su antecedente 

es “los asuntos”. 
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ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES: 

La proposición principal (“no… asuntos”) tiene como sujeto explícito el SN “los 

asuntos”. Su predicado es verbal y el núcleo es la perífrasis “deberían interesar”. El 

pronombre personal “me” funciona como complemento indirecto. 

Esta proposición es predicativa, activa e intransitiva.   

 La proposición adjetiva (“por los que…otras personas”) también tiene el sujeto 

explícito: el SN “otras personas.  

 El predicado es verbal y el núcleo es la forma verbal “discuten”, que está 

complementado por el s. preposicional “por los que”, con función de complemento de 

régimen.  

Es predicativa, activa e intransitiva.  

 

 

Pese a que perdieron cinco partidos y terminaron deprimidos, pueden ganar todavía 

algún título. 

Se trata de una oración compuesta, enunciativa y afirmativa, que consta de tres 

proposiciones: 

 La PROPOSICIÓN PRINCIPAL: “pueden… título”. 

 De la prop. Principal dependen DOS SUBORDINADAS ADVERBIALES CONCESIVAS: 

“Pese a que perdieron cinco títulos” y “(pese a que) terminaron deprimidos”. Estas dos 

subordinadas se relacionan entre sí por coordinación copulativa, y se unen con la 

conjunción “y”. El nexo que las introduce es la locución conjuntiva “pese a que”. 

 

ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES: 

La proposición principal (“pueden…título”) tiene como sujeto elíptico a una 3ª persona 

del plural concreta (ellos /as). 

El predicado es verbal y su núcleo es la perífrasis de posibilidad “pueden ganar”. Esta 

forma verbal está modificada por los complementos siguientes: 

 El sintagma nominal “algún título”, complemento directo. 

 El adverbio “todavía”, complemento circunstancial de tiempo. 

La proposición es predicativa, activa y transitiva.  

La primera proposición adverbial concesiva (“Pese a que…partidos”) tiene el mismo 

sujeto elíptico que la principal.  

El predicado es verbal y el núcleo es “perdieron”, modificado solo por el complemento directo 

“muchos partidos” (SN). 
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Por el dictum la proposición es predicativa, activa y transitiva.  

La segunda proposición adverbial concesiva (“terminaron deprimidos”) repite 

el mismo sujeto elíptico que las dos proposiciones anteriores. 

Tiene predicado verbal, cuyo núcleo es “terminaron”. Su único complemento es el S. 

Adj. “deprimidos”, que funciona como complemento predicativo del sujeto.  

Esta proposición es predicativa, activa e intransitiva.  

 

 

 

 


