
I. ORACIÓN SIMPLE Y ORACIÓN COMPUESTA
 Son aquellas que están unidas por signos de puntuación. La relación entre ellas puede ser de total indepen-

dencia o una se puede subordinar en sentido a la otra, es el hablante quien restituye el significado del signo 
de puntuación (coma, punto y coma o los dos puntos). Dado este margen para la subjetividad, en sintaxis 
se prefiere analizar las dos frases como independientes, marcando simplemente el nexo gráfico que hace 
que formen una oración compuesta y no dos oraciones separadas (como cuando hay un punto y seguido). 
A veces la elección entre un signo u otro responde a cuestiones de estilo y no semánticas.

 Como sabemos, las oraciones tienen un verbo en forma personal que funciona como núcleo del predicado. 
Ahora bien, hay oraciones que tiene un solo verbo y otras, en cambio, tienen más de un verbo. Este hecho 
nos permite diferenciar entre oraciones simples y compuestas.
a) Son oraciones simples aquellas que tienen un solo verbo (ya sea este una forma verbal simple o com-

puesta). 
 ●  Enrique comió en abundancia

                         Forma simple

 ● Paola ha festejado su santo ayer
                                          Forma compuesto

    
b) Son oraciones compuestas aquellas que tienen dos o más verbos, ya sean estos formas simples o com-

puestas.        
 ● Alejandra regresó de la playa temprano, pero recién se ha bañado.

                                                                                                       
       Forma simple                                     Forma compuesto

II. ELEMENTOS DE LA ORACIÓN COMPUESTA: LAS PROPOSICIONES
 En la oración compuesta, cada verbo puede admitir un sujeto y unos modificadores.

 

      Oración compuesta

       SUJETO          PREDICADO             SUJETO    PREDICADO  ___________   _______________           _____   _______________
 Y El maquinista   tomó  los  mandos     y    el tren   se deslizó por la vía

         N               N      S        OD                    N           N          CIRC.

 Cada uno de estos grupos de palabras es una proposición. Por lo tanto, llamamos proposición a cada grupo 
de palabras con sentido completo, pero que depende sintácticamente de una estructura mayor: la oración 
compuesta.

 Clases de oraciones compuestas.
 Según la forma en que las proposiciones se relacionan entre sí, se pueden distinguir dos clases de oraciones 

compuestas: por coordinación o por subordinación. Sin embargo, para algunos gramáticos la clasificación 
sería por yuxtaposición, por coordinación o por subordinación. –Torrego,(2002). Gramática didáctica del 
español–.

ORACIÓN COMPUESTA I



Verificando el aprendizaje

Nivel básico
1. Hubo mejores ofertas. La oración es _______.

a) dubitativa
b) bimembre
c) compuesta
d) simple
e) personal
Resolución:

 La oración Hubo mejores ofertas presenta un 
solo verbo (presenta un sola proposición); por 
lo tanto, es una oración simple.   
Clave d.

2. Mis tíos, muy bien. La oración anterior ____.
a) es unimembre d) no tiene predicado
b) es bimembre e) no tiene sujeto
c) es simple

3. Oración compuesta yuxtapuesta:
a) Los peruanos pelearon por su libertad; pero 

América nos contemplaba.
b) Bailamos toda la noche, cantamos hasta el 

amanecer, estábamos felices.
c) La tarea, aun cuando nos fatigó, nos agradó bastante.
d) La poesía es locura y la narración es la verdad 

de las mentiras.
e) Ninguna de las anteriores.

  Oraciones compuestas por yuxtaposición
 Observa las oraciones 1 y 2. Ambas son oraciones compuestas, pues cada una contiene dos verbos. Sin 

embargo, existen diferencias entre ellas. Lee con atención:

 1. Pablo entrenó durante cinco meses y ganó el campeonato.
                  
                                   ENLACE COORDINANTE

2. Pablo entrenó durante cinco meses ; ganó el campeonato.
                                           

       SIGNO DE PUNTUACIÓN
 

 ●  La oración 1 tiene un enlace coordinante explícito; en cambio, en la oración 2, la relación de coordinación está 
sobreentendida. Y el enlace se sustituye por un signo de puntuación (en este caso, el punto y coma).

  Observa y compara ahora estas otras oraciones compuestas:

       3. Cierra la ventana porque entra mucho aire.
            
              ENLACE SUBORDINANTE

 4. Cierra la ventana: entra mucho aire.
                   

             SIGNO DE PUNTUACIÓN 
 ●  En estas oraciones sucede algo muy parecido. En la oración 3 hay un enlace subordinante presente. 

En cambio, en la oración 4 este enlace está sobreentendido y su ausencia se marca con otro signo 
de puntuación.

 ●  Las oraciones 2 y 4 son compuestas por yuxtaposición: no tienen un enlace presente o explícito. En 
el lenguaje hablado, el oyente descubre este enlace por el contexto. En el lenguaje escrito, además 
el enlace suele sustituirse por un signo de puntuación (coma, punto y coma, dos puntos). Observa 
este otro ejemplo:  

       Proposición 1     proposición 2   ___________________________     ______________________
   Por las mañanas mi abuelo camina ,  por las tardes lee el periódico.



4. Oración simple:
a) Yo soy el que te dio el primer beso en una no-

che de verano.
b) Salió temprano de su casa.
c) Todo lo que tengo es tuyo.
d) Sé cuánto te debo.
e) Me iré de tu lado cuando sea necesario.

5. Oración compuesta:
a) Quiérete más.
b) Va a estar mejor sin mí.
c) Ven en cuanto puedas.
d) Con mentiras, no vas a ganar.
e)  Toma mi mano sincera.

Nivel intermedio
6. Oración compuesta unimembre:

a) Se hará los cambios que el gobierno indique.
b) Tengo que decir que nevará pronto.
c) Ella dice que todo se vende a buen precio.
d) Dejaré de molestarme cuando falle en un simulacro.
e) ¡Increíble!

7. De la oración Son buenos los sueños, se puede 
afirmar __________.
a) que la oración es compuesta subordinada.
b) que la oración es unimembre.
c) que la oración es compuesta yuxtapuesta.
d) que la oración es simple y bimembre.
e) que la oración presenta coordinación.

8. La oración El mozo sacó de su bolsillo un pan seco 
y negro es_____________.
a) una oración compuesta coordinada copulativa.
b) una oración compuesta coordinada disyuntiva.
c) una oración unimembre.
d) una oración simple.
e) una frase.

9. ¿Qué tipo de oración es la siguiente: Ayer te vimos 
y no nos saludaste?
a) Oración compuesta coordinada adversativa.
b) Oración compuesta coordinada copulativa.
c) Oración compuesta yuxtapuesta.
d) Oración compuesta coordinada consecutiva.
e) Oración compuesta coordinada causal.

10. Presenta oración compuesta yuxtapuesta:
a) Es todo por ahora, amigos.
b) Se prepara de todo para Año Nuevo.
c) No sabemos nada y, en verdad, no nos importa.

d) Hay una época del año feliz.
e) Los de allá no saben; los de acá, no quieren 

saber.

Nivel avanzado
11. Presenta oración compuesta yuxtapuesta.

a) Ven pronto por favor.
b) No vino a la reunión.
c) Sopa le dieron al niño y no se la quiso tomar.
d) Hay una época del año feliz.
e) Ellos cantan, nosotros escuchamos: está bien.
Resolución:

 Las oraciones yuxtapuestas están formadas por pro-
posiciones unidades por signos de puntuación. 

 Clave «e».

12. Oración compuesta coordinada copulativa.
a) Yo voy a misa dominical porque la necesito.
b) Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu 

amor.
c) Trabajamos lo necesario, pero no fue suficiente.
d) Te advertimos, luego no debes quejarte.
e) Yo fui e Irene me acompañó.

13. ¿Qué tipo de conector permite la formación ora-
ciones compuestas coordinadas?
a) Conjunciones subordinantes.
b) Conjunciones coordinantes.
c) Adverbios relativos
d) Pronombre relativos.
e) Interjecciones.

14. Llamamos oraciones compuestas yuxtapuestas a 
____.
a) enunciados unidos por medio de un punto y 

coma.
b) enunciados unidos por medios de dos puntos.
c) enunciados unidos por medio de coma.
d) enunciados unidos por medio de punto seguido.
e) más de una es correcta.

15.  Señala cuál de las siguientes oraciones es una ora-
ción compuesta yuxtapuesta.
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a) Vargas jugara de volante, Guerrero de delantero.
b) El tren eléctrico tendrá cinco tipos de tarjetas: 

A, B, C, D y E.
c) El tren macho y el metro cruzan el río Rímac.
d) El ejército llevo a menores de la comunidad na-

tiva Waya.
e) El presidente que fu elegido en junio es él.


