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1	  Clasifica	  las	  coordinadas	  por	  tipos	  e	  identifica	  la	  oración	  yuxtapuesta:	  	  

 
a Ni	  me	  van	  los	  cotilleos	  ni	  veo	  los	  programas	  del	  corazón.	  

b ¿Te	  vienes	  ya	  o	  esperas	  a	  tu	  hermana?	  

c Sabía	  que	  eres	  vegetariano,	  así	  que	  te	  he	  preparado	  seitán	  empanado.	  

d A	  mí	  me	  gustaría	  ayudarte,	  pero	  en	  estos	  momentos	  no	  puedo.	  

e Juan	  es	  muy	  testarudo,	  aunque	  al	  final	  entra	  en	  razón.	  

f Teníamos	  hambre,	  con	  que	  picamos	  cuatro	  tonterías.	  

g Haces	  las	  paces	  con	  él	  o	  no	  estarás	  tranquila.	  

h José	  Luis	  trabaja	  en	  Toledo	  pero	  vive	  en	  Madrid.	  

i Me	  marcho:	  tengo	  un	  poco	  de	  prisa.	  

j Desconoce	  todo,	  es	  decir,	  vive	  en	  la	  ignorancia.	  

k Muchas	  personas	  consideran	  al	  gato	  un	  animal	  funesto	  y	  lo	  asocian	  con	  el	  

diablo.	  

l No	  se	  lo	  dije	  a	  Tomás,	  como	  tampoco	  lo	  hice	  con	  su	  hijo.	  

	  

	  

copulativas	   disyuntivas	   adversativas	   consecutivas	   explicativas	  
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2	  Distingue	  las	  oraciones	  que	  son	  coordinadas	  o	  yuxtapuestas	  de	  las	  subordinadas.	  En	  
este	  último	  caso,	  subráyala:	  
	  

a Me	  gustará	  acudir	  a	  tu	  fiesta,	  pero	  no	  te	  aseguro	  la	  hora.	  

b Me	  disgusta	  que	  te	  ausentes.	  

c Quiero	  encender	  por	  primera	  vez	  la	  chimenea	  esta	  noche.	  

d El	  Banco	  Mundial	  anunció	  ayer	  una	  nueva	  subida	  de	  interés	  y	  promete	  

nuevas	  medidas.	  

e Espabílate,	  no	  te	  den	  gato	  por	  liebre.	  

f Aquella	  chica	  que	  me	  saludó	  ayer	  es	  la	  nueva	  vecina	  de	  María.	  

g Aquí	  juegan	  a	  las	  cartas,	  allí	  miran	  la	  televisión.	  

h Cuando	  salga	  el	  sol	  nos	  vamos.	  

i María	  era	  aún	  pequeña	  para	  apuntarla	  a	  preescolares.	  	  

j Los	  padres	  dijeron	  que	  María	  era	  aún	  pequeña	  para	  apuntarla	  a	  

preescolares.	  

k Cuando	  soltaron	  al	  caballo,	  este	  se	  fue	  directamente	  al	  río.	  

l Ayer	  era	  el	  mejor,	  hoy	  nadie	  lo	  mira.	  

m Ha	  estudiado	  tres	  horas,	  lo	  cual	  no	  es	  poco	  
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3	  Clasifica	  en	  subordinadas	  sustantivas,	  adjetivas	  o	  adverbiales.	  

Subordinadas	  sustantivas	   Subordinadas	  adjetivas	   Subordinadas	  adverbiales	  

Se	  subordinan	  a	  un	  elemento	  de	  
la	  oración	  principal.	  
Pueden	  sustituirse	  por	  
pronombres	  demostrativos	  
neutros	  (esto,	  eso,	  aquello)	  

Introducidas	  por	  un	  relativo.	  
Normalmente,	  pueden	  sustituirse	  
por	  un	  adjetivo.	  
Suelen	  ejercer	  de	  CN	  del	  
antecedente.	  

Realizan	  la	  función	  de	  CC;	  pueden	  
expresar	  lugar,	  tiempo,	  causa,	  
modo,	  finalidad,	  condición,	  etc.	  

	  

a Llegamos	  cuando	  ya	  había	  amanecido.	  

b Como	  Isabel	  no	  nos	  llame,	  no	  la	  esperaremos.	  

c Se	  dice	  que	  la	  madre	  de	  Sócrates	  era	  comadrona.	  

d Trabajando	  así,	  llegará	  lejos.	  

e El	  diafragma	  es	  el	  músculo	  que	  separa	  el	  pecho	  del	  examen.	  

f Lisipo	  pensaba	  que	  si	  la	  cabeza	  de	  una	  persona	  medía	  la	  décima	  parte	  del	  cuerpo,	  

este	  era	  bello.	  

g Desaparece	  cerca	  de	  Castellón	  un	  aerotaxi	  que	  volaba	  de	  Barcelona	  a	  Argelia.	  

h Manuel	  es	  partidario	  de	  que	  haya	  un	  acuerdo	  entre	  las	  partes.	  

i Como	  el	  papa	  Clemente	  VII	  no	  le	  concedió	  el	  divorcio,	  Enrique	  VIII	  rompió	  con	  la	  

iglesia	  católica.	  

j Está	  demostrado	  que	  el	  tabaco	  produce	  cáncer.	  

k Prometeo	  representa	  la	  pasión	  por	  conquistar	  el	  conocimiento.	  

l El	  que	  venga	  lo	  hará.	  
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SOLUCIONARIO	  

1	  Clasifica	  las	  coordinadas	  por	  tipos	  e	  identifica	  las	  oraciones	  yuxtapuestas:	  	  
 

a Ni	  me	  van	  los	  cotilleos	  ni	  veo	  los	  programas	  del	  corazón.	  coordinadas	  copulativas	  

b ¿Te	  vienes	  ya	  o	  esperas	  a	  tu	  hermana?	  coordinadas	  disyuntivas	  

c Sabía	  que	  eres	  vegetariano,	  así	  que	  te	  he	  preparado	  seitán	  empanado.	  coordinadas	  consecutivas	  

d A	  mí	  me	  gustaría	  ayudarte,	  pero	  en	  estos	  momentos	  no	  puedo.	  coordinadas	  adversativas	  

e Juan	  es	  muy	  testarudo,	  aunque	  al	  final	  entra	  en	  razón.	  coordinadas	  adversativas	  

f Teníamos	  hambre,	  con	  que	  picamos	  cuatro	  tonterías.	  coordinadas	  consecutivas	  

g Haces	  las	  paces	  con	  él	  o	  no	  estarás	  tranquila.	  coordinadas	  disyuntivas	  

h José	  Luis	  trabaja	  en	  Toledo	  pero	  vive	  en	  Madrid.	  coordinadas	  adversativas	  

i Me	  marcho:	  tengo	  un	  poco	  de	  prisa.	  yuxtapuestas	  

j Desconoce	  todo,	  es	  decir,	  vive	  en	  la	  ignorancia.	  coordinadas	  explicativas	  

k Muchas	  personas	  consideran	  al	  gato	  un	  animal	  funesto	  y	  lo	  asocian	  con	  el	  diablo.	  coord.	  copulativas	  

l No	  se	  lo	  compré	  a	  Tomás,	  como	  tampoco	  a	  su	  hijo	  (lo	  compré).	  coordinadas	  copulativas	  

	  

 
 
 
 
2	  Distingue	  las	  oraciones	  que	  son	  coordinadas	  o	  yuxtapuestas	  de	  las	  subordinadas.	  En	  
este	  último	  caso,	  subráyala:	  
	  

a Me	  gustará	  acudir	  a	  tu	  fiesta,	  pero	  no	  te	  aseguro	  la	  hora.	  coordinadas	  adversativas	  

b Me	  disgusta	  que	  te	  ausentes.	  subordinada	  sustantiva	  función	  sujeto	  

c Quiero	  encender	  por	  primera	  vez	  la	  chimenea	  esta	  noche.	  subordinada	  sustantiva	  de	  CD	  

d El	  Banco	  Mundial	  anunció	  ayer	  una	  nueva	  subida	  de	  interés	  y	  promete	  nuevas	  medidas.	  

coordinadas	  copulativas	  

Observa que aquí la palabra como 
ser utiliza como nexo 
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e Espabílate,	  no	  te	  den	  gato	  por	  liebre.	  subordinada	  circunstancial	  no	  adverbial	  de	  finalidad	  

f Aquella	  chica	  que	  me	  saludó	  ayer	  es	  la	  nueva	  vecina	  de	  María.	  subordinada	  adjetiva	  o	  de	  relativo	  

g Aquí	  juegan	  a	  las	  cartas,	  allí	  miran	  la	  televisión.	  coordinadas	  disyuntivas	  (distributivas)	  

h Cuando	  salga	  el	  sol	  nos	  vamos.	  subordinada	  circunstancial	  adverbial	  de	  modo	  

i María	  era	  aún	  pequeña	  para	  apuntarla	  a	  preescolares.	  subordinada	  sustantiva	  de	  complemento	  del	  

adjetivo	  

j Los	  padres	  dijeron	  que	  María	  era	  aún	  pequeña	  para	  apuntarla	  a	  preescolares.	  subordinada	  

sustantiva	  de	  CD	  

k Cuando	  soltaron	  al	  caballo,	  este	  se	  fue	  directamente	  al	  río.	  subordinada	  circunstancial	  adverbial	  de	  

tiempo	  

l Ayer	  era	  el	  mejor,	  hoy	  nadie	  lo	  mira.	  oraciones	  yuxtapuestas	  

m Ha	  estudiado	  tres	  horas,	  lo	  cual	  no	  es	  poco.	  subordinada	  adjetiva	  o	  de	  relativo	  	  

 
 
 
 
 
 
 
3	  Clasifica	  en	  subordinadas	  sustantivas,	  adjetivas	  o	  adverbiales.	  

a Llegamos	  cuando	  ya	  había	  amanecido.	  	  subordinada	  circunstancial	  adverbial	  de	  tiempo	  

b Como	  Isabel	  no	  nos	  llame,	  no	  la	  esperaremos.	  subordinada	  circunstancial	  no	  adverbial	  de	  condición	  

n Se	  dice	  que	  la	  madre	  de	  Sócrates	  era	  comadrona.	  subordinada	  sustantiva	  función	  sujeto	  

c Trabajando	  así,	  llegará	  lejos.	  subordinada	  circunstancial	  adverbial	  de	  modo	  

d El	  diafragma	  es	  el	  músculo	  que	  separa	  el	  pecho	  del	  examen.	  subordinada	  adjetiva	  o	  de	  relativo	  

e Lisipo	  pensaba	  que	  si	  la	  cabeza	  de	  una	  persona	  medía	  la	  décima	  parte	  del	  cuerpo,	  este	  era	  bello.	  

subordinada	  sustantiva	  función	  CD	  

f Desaparece	  cerca	  de	  Castellón	  un	  aerotaxi	  que	  volaba	  de	  Barcelona	  a	  Argelia.	  

Observa que aquí la subordinada 
adjetiva complementa a TODA la 

oración, no a una palabra en 
concreto. 



LA	  ORACIÓN	  COMPUESTA	  1	  EJERCICIOS	  Y	  SOLUCIONARIO	   	  
 

subordinada	  adjetiva	  o	  de	  relativo	  

Manuel	  es	  partidario	  de	  que	  haya	  un	  acuerdo	  entre	  las	  partes.	  subordinada	  adjetiva	  de	  complemento	  

del	  adjetivo	  

g Como	  el	  papa	  Clemente	  VII	  no	  le	  concedió	  el	  divorcio,	  Enrique	  VIII	  rompió	  con	  la	  iglesia	  católica.	  

subordinada	  circunstancial	  no	  adverbial	  de	  causa	  

h Está	  demostrado	  que	  el	  tabaco	  produce	  cáncer.	  

subordinada	  sustantiva	  función	  de	  sujeto	  

i Prometeo	  representa	  la	  pasión	  por	  conquistar	  el	  conocimiento.	  

subordinada	  sustantiva	  función	  de	  CD	  

j El	  que	  venga	  lo	  hará.	  

subordinada	  adjetiva	  de	  relativo	  con	  función	  de	  sujeto	  

 


