
La oración compuesta
Es aquella que presenta dos o más proposiciones en su estructura. 

Ejemplo:
Lo buscamos pero no lo encontramos.
Proposición 1                      Proposición 2

La oración compuesta coordinada
Son oraciones que presentan dos o más proposiciones que, al unirse en una estructura oracional, presentan 
el mismo nivel sintáctico, ambas proposiciones son interdependientes.Estás oraciones se encuentran unidas o 
enlazadas por conjunciones coordinantes o por signos de puntuación. 

Ejemplos: 

Jeremías se fue a Colombia y Mario se fue a Venezuela.

Allí puedes descansar, aquí tienes que trabajar.

Clasificación
La oración compuesta coordinada se puede clasificar en oraciones compuestas coordinadas conjuntivas y 
oraciones compuestas coordinadas yuxtapuestas.

ORACIÓN COMPUESTA COORDINADA CONJUNTIVA 

Copulativas: Formadas por oraciones independientes unidas por un nexo coordinante 
copulativo que sirve para enlazar o sumar informaciones. Los nexos pueden ser y, e, ni y 
que (el nexo que equivale aquí a y): 

Raúl atiende la exposición y Eduardo conversa con Gabriel. 

Adversativas: Una de las oraciones corrige a la otra. Los nexos utilizados son conjunciones 
adversativas, tales como pero, aunque, sin embargo, no obstante, etc:

No ingresó a la universidad, no obstante lo intentará nuevamente.

Disyuntivas: Presentan dos opciones mediante el uso de nexos, tales como o, o bien:

Trabajas o estudias.

ORACIÓN COMPUESTA COORDINADA



Verificando el aprendizaje
Nivel básico

1. Alternativa que no presenta un tipo de oración 
compuesta coordinada. 
a) Adversativa  d) Explicativa
b) Copulativa  e) Sustantiva
c) Disyuntiva 
Resolución:

 La oración compuesta sustantiva pertenece al tipo 
de oraciones subordinadas y no a las coordinadas.
Rpta.: e

2. Alternativa que presenta una oración compuesta 
coordinada copulativa.
a) Pronto Andrés y Joaquín se irán de la casa.
b) Te extraño pero no te amo. 
c) Oliver volvió a jugar futbol. 
d) Carlos no trabaja ni estudia aquí.
e) Pregúntale qué quiere de mí. 

3. Alternativa que presenta una oración compuesta 
coordinada adversativa.
a) Y si me muestras lo que tienes.
b) Luego de volver a casa, Damián se puso a llorar. 
c) Aunque no logres tus metas, siempre te admiraré.
d) Como no estudies, seguirás trabajando aquí 

toda tu vida. 
e) Siempre tuvo agallas para protestar, pero nun-

ca las tuvo para honrar lo bueno. 

4. Alternativa que presenta una oración compuesta 
explicativa.
a) Carlos es un corajudo, es decir un hombre va-

liente.
b) Maritza trabaja hoy: estará cansada toda la noche. 
c) Baila conmigo pues yo soy el mejor.
d)  Víctor no puede consumir vegetales.
e)  Mi gato y mi perro nunca se pelean. 

ORACIÓN COMPUESTA COORDINADA YUXTAPUESTA

Las Oraciones yuxtapuestas son oraciones compuestas que presentan como enlace entre sus proposiciones 
signos de puntuación. 

Ejemplos:
 Baila,  canta,  ríe…

Enrique no llegó a tiempo; encontraron su auto abandonado en medio de la pista.

Estuvo jugando con agua: está resfriado.

Distributivas: Distribuyen las acciones por medio de la utilización de conectores, tales 
como ya... ya, bien... bien, tan pronto... como: 

Ya ríe ya llora.

Explicativas: Una oración explica a la otra mediante el uso de los nexos esto es, es decir: 

Lorena llegó a la hora acordada, es decir, puntual en esta ocasión.

Consecutivas: Utilizan los nexos (luego, así que, por tanto): 

Estudio, luego puedo aprobar el curso.



5. ¿Qué alternativa presenta un tipo de oración 
compuesta coordinada?
a)  Dubitativa 
b) Distributiva 
c) Adjetival 
d) Sustantivada 
e) Adverbial 

Nivel intermedio

6. Tipo de oración compuesta que tiene como nexos 
a los signos de puntuación: 
a) Yuxtapuestas 
b) Adversativas 
c) Disyuntivas 
d) Explicativas 
e) Concesivas 

7. Alternativa que presenta una oración compuesta 
coordinada distributiva. 
a) Cantas o bailas. 
b) Nos visitó luego se fue a su casa.
c) El caballo está enfermo: iremos a pie.
d) Pronto regresa con tu hermano; él te necesita. 
e) Ya sube las escaleras…ya baja corriendo. 

8. Alternativa que presenta un nexo coordinante ad-
versativo. 
a) O d) Luego
b) U e) Ora…ora
c) Mas

9. ¿Qué alternativa no presenta una oración yuxta-
puesta?
a) Lleguen temprano; su padre está enfermo. 
b) Si no te portas bien, tu mamá te castigará.
c) Yo quiero trabajar pronto; me iré de esta ciu-

dad. 
d) sí, lo haré por ti, nunca me arrepentiré.
e) la oscuridad me aterra; no quiero estar aquí. 

10. Oraciones compuestas que presentan en su es-
tructura enlaces como: y, e, ni, que.
a) Copulativas 
b)  Disyuntivas
c) Adversativas
d) Concesivas
e) Distributivas 

Nivel avanzado

11. Señala que oración no es compuesta coordinada 
copulativa. 
a) Martín es bueno y María malvada. 
b) Ella y yo siempre fuimos solo amigos.
c) No quiero trabajar ni estudiar.
d) Ángela quiere irse y Diego quiere quedarse. 
e) El vuelve a casa e ingresará al colegio.
Resolución:

 La oración compuesta coordinada copulativa re-
laciona proposiciones equivalentes, no palabras 
gramaticales equivalentes.
Rpta.: b

12. la conjunción sino se utiliza en las oraciones com-
puestas ____________.
a) Disyuntivas
b) Copulativas
c) Concesivas
d) Condicionales
e) Adversativas

13. Signo de puntuación que no se utiliza para relacio-
nar proposiciones en las oraciones yuxtapuestas. 
a) Punto seguido
b) Dos puntos 
c) Punto y coma 
d) Punto
e) Coma

14. ¿En qué alternativa encontramos una oración 
compuesta con mayor número de proposiciones?
a) Julio siempre llega temprano a clases; es un 

buen profesor.
b) Alegre y divertida es mi hermana.
c) Ven a casa; tienes que reparar la cocina.
d) Te vi, me detuve, te hable y me enamoré.
e) El problema no eres tú: soy yo. 

15. Alternativa que presenta una oración compuesta 
consecutiva.
a) Primero me hablas, luego me ignoras.
b) Conque tú tuviste la culpa.
c) Limpia el auto; iremos al cine. 
d) Siempre caminan tristes: la guerra los golpeo 

en el alma.
e) De todas formas me quedaré con el premio.


