
I. ORACIONES COMPUESTAS POR COORDINACIÓN 
 Las oraciones compuestas por coordinación son aquellas que se forman cuando dos o más proposiciones 

se unen por medio de una conjunción coordinante (y, o, mas, pero, etc). 

 Por ejemplo:

                            ENLACE COORDINANTE

              PROPOSICIÓN 1                                   PROPOSICIÓN 2
 __________________________________                       ___________________________________

 Todos  salieron corriendo    pero  el ómnibus  los dejó atrás.
 SUJETO                PREDICADO                                                   SUJETO                PREDICADO  
   

 Y A veces, las proposiciones de una oración compuesta por coordinación comparten el mismo sujeto. 
Por ejemplo:

                                   ENLACE COORDINANTE

                            PROPOSICIÓN 1                                 PROPOSICIÓN 2
     ________________________________________                   _________________________

   Kevin entró en la computadora    y   se llevó los archivos
               SUJETO                            PREDICADO                        (S. TÁCITO)  (PREDICADO)

 Y Según la clase de conjunción que funcione como enlace, las proposiciones coordinadas pueden ser 
copulativas, adversativas o disyuntivas:
a) Las proposiciones coordinadas copulativas indican suma o acumulación. Llevan como enlace las 

conjunciones y (e), ni. 
 Ejemplo: No fui ni llamé tampoco.

b) Las proposiciones coordinadas adversativas indican contraposición. Llevan como enlace las con-
junciones pero, mas, sino o sino que. 

 Ejemplo: Es muy rico, pero no gasta nada.

c) La proposiciones coordinadas disyuntivas  indican opción entre dos o más posibilidades. Llevan 
como enlace la conjunción o (u). 

 Ejemplo: ¿Te quedas con ella o vienes conmigo?

II. ORACIÓN COMPUESTA POR COORDINACIÓN CONJUNTIVA ILATIVA: 
 Se da cuando la segunda proposición expresa consecuencias de lo dicho en la primera. Llevan como enlace 

por lo tanto, luego, por consiguiente, por ello, entonces.
 Ejemplo:
         P                                                      P  _____________                        ________________
  (Es mi padrino), por lo tanto  (respeto sus consejos).
     Prop. 1   Prop. 2  _________________________________________
        Orac. Comp. Coord. Conj. Ilativa.

ORACIÓN COMPUESTA II



Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1. Oración compuesta coordinada  copulativa:
a) Yo trabajo aquí porque lo necesito.
b) A pesar de todo, sigo esperando por una opor-

tunidad.
c) Hicimos lo necesario; pero no fue suficiente.
d) Te advertimos, luego no debes quejarte.
e) No lo hice yo ni tampoco lo hiciste tú.

Resolución:
 Las oraciones compuestas copulativas presenta pro-

posiciones unidas por conjunciones copulativas (y, 
ni, e o que).     
Clave e.

2. Oración compuesta coordinada  disyuntiva:
a) Nos amanecimos con la tarea, pero no logra-

mos terminarla.
b) Estudia, escucha tus clases, haz tu tarea: eso es 

todo.
c) Ya habían acabado la tarea; no obstante no pu-

dieron salir.
d) Vencemos ahora o perderemos todo de una 

vez.
e) Siento que todo está mejorando. 

3. Llamamos compuestas coordinadas a ______.
a) dos o más proposiciones unidas con conjun-

ción subordinante.
b) dos o más enunciados unidos con pronombre 

relativo.
c) dos o más enunciados unidos con adverbio su-

bordinante.
d) dos o más enunciados unidos con conjunción 

coordinante.
e) más de una es correcta.

4. Oración con proposición coordinada:
a) La clase que más cansa es la de lengua.
b) Quien quiera ingresar debe hacer lo que debe hacer.
c) Para mentir y comer pescado hay que tener 

mucho cuidado.
d) Ella viene y yo me voy.
e) Dame de beber.

5. Marca la alternativa en la que hay proposición 
coordinada conjuntiva explicativa.
a) Está contento porque obtuvo una beca.
b) Él escribió poesías, pero no las ha publicado.
c) Él no se da por vencido, o sea, es perseverante.
d) La gente va y viene asustada por las calles.
e) Lucia viajará en tren y Tania irá en avión.

 Y  El censo ya comenzó, por lo consiguiente, no podemos salir de casa.
 Y  Enrique ya comenzó, por ello, me hizo un préstamo.

III. ORACIÓN COMPUESTA POR COORDINACIÓN CONJUNTIVA DISTRIBUTIVA 
 Cuando el enlace se realiza por palabras correlativas o por repetición de una palabra bien – bien, ya – ya, 

unos – otros, algunos – otros, ora – ora. No excluyen ni contradicen.
 Y Unos cocinan, otros duermen.
 Y Ya escuchaba la clase, ya toma apuntes.
 Y Ora toca la quena, ora canta huaynos.

IV. ORACIÓN COMPUESTA POR COORDINACIÓN CONJUNTIVA EXPLICATIVA 
 Es aquella en la que la segunda proposición es una explicación de la primera. Llevan con nexo es decir, así 

pues, o sea, esto es, etc. 
 Ejemplos:  
   S                         P                                        P _________  _____________                 __________
 Las lenguas también mueren, es decir (desparecen)
                          Prop. 1                                    prop. 2 _________________________________________  
                      Orac. Comp. Coord.. ilativa

 Y  Terminó su contrato, o sea está sin empleo.
 Y La empresa te aceptó, esto es, ya tienes trabajo.



Nivel intermedio
6. Marca la oración compuesta por coordinación 

conjuntiva adversativa. 
a) Unos leen poemas, otros dibujan paisajes.
b) Estás enfermo, sin embargo no acudes al médico.
c) Sara come fresas y Ana bebe jugo de piña.
d) Estudió bastante por lo tanto, sabe la lección.
e) No pintaré la mesa, compraré una más grande.

7. Marca la oración compuesta por coordinación 
conjuntiva disyuntiva.
a) Él llega temprano a la oficina y nos espera.
b) Ya riega las plantas, ya  poda el rosal.
c) Cuida tu salud o tendrás dificultades. 
d) Tiene problemas, pero no acepta sugerencias.
e) No reparé el automóvil ni corté el césped.

8. Marca la oración compuesta por coordinación 
conjuntiva copulativa.
a) Él trabaja mucho, pero gana poco.
b) Ese niño no camina ni habla bien.
c) Escribe bien o no entenderé tu letra.
d) Eres sincero, por lo tanto, confiaré en ti.
e) Bien limpia la casa, bien lava la ropa.

9. Señala la alternativa que presenta oración com-
puesta coordinada copulativa.
a) Mi hermano no bebe licor ni fuma.
b) No trabajaré, sino estudiaré inglés.
c) Ora está cantando, ora está llorando.
d) Estudió mucho, luego aprobará el curso.
e) César llegó tarde, o sea, no entrará.

10. Marca la oración compuesta por coordinación 
conjuntiva ilativa.
a) Estábamos cansados, pero seguíamos cami-

nando.
b) Ganó el concurso; por lo tanto, lo felicitaré.
c) Él no hace nada, es decir, es un haragán
d) Raúl forra los libros y José coloca las etiquetas.
e) Iremos en taxi o no llegaremos a tiempo.

Nivel avanzado
11. Dictó su sentencia e hizo que lo leyeran.

a) Coordinada disyuntiva.
b) Coordinada copulativa.

c) Coordinada adversativa.
d) Coordinada explicativa.
e) Coordinada ilativa.
Resolución:

 Las oraciones compuestas copulativas presenta 
proposiciones unidas por conjunciones copu-
lativas (y, ni, e o que).    
Clave b  

12. Los enunciados Ella tiene dinero, por lo tanto, 
viajará y Juan canta, pero no baila constituyen, 
respectivamente, oraciones compuestas por coor-
dinación conjuntiva.
a) Adversativa y disyuntiva.
b) Ilativa y adversativa.
c) Ilativa y explicativa.
d) Ilativa y disyuntiva.
e) Copulativa y adversativa.

13. Marca la oración compuesta por coordinación 
conjuntiva adversativa.
a) Regué las plantas, por lo tanto, florecerán.
b) Apresúrate o no conseguirás los periódicos.
c) Ya selecciona estampillas, ya atiende al público.
d) Gané un concurso, así que estoy muy feliz.
e) Ese anciano no usa anteojos, mas emplea 

bastón.

14. El enunciado Este dibujo es hermoso, sin embar-
go ese me agrada más, constituye oraciones com-
puesta por coordinación conjuntiva ________.
a) copulativa 
b) adversativa
c) distributiva 
d) explicativa
e) disyuntiva

15.  Marca la alternativa que presenta una oración com-
puesta coordinada adversativa.
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a) Fui a buscarlos, pero no los encontré.
b) Ellos llegaron y comenzaron  comer.
c) Si me prestan el dinero, podré pagarte.
d) Ayer conseguí lo que hacía falta.
e) Ramón estaba tan feliz como un niño.


