
Definición 
Una oración compuesta es aquella que tiene sentido completo y presenta en su estructura dos o más 
proposiciones que tiene la misma importancia. Es decir,  un mismo nivel sintáctico en la que ninguna depende 
de la otra. 
Está relación de igualdad se denomina parataxis.  

Clasificación
1.  Oración compuesta coordinada yuxtapuesta (O.C.C.YUX.)

 Y  Posee proposiciones del mismo nivel sintáctico unidas por un signo de puntuación en la escritura; es 
decir, no presentan nexo lexical, sino una coma o punto y coma.  

  Ejemplos: 
 ● Te vi    ,   me hablaste    ,   me enamoré. 

       P1   nexo       P2        nexo        P3

 ● Cerró el hospital     ;     todos los médicos están en huelga. 
                     P1         nexo               P2

2.  Oración compuesta coordinada conjuntiva (O.C.C.CONJ.)
 Presenta las siguientes características:

 Y  Es la oración que presenta un  nexo que enlaza sus proposiciones. 
 Y  Este nexo es una conjunción, y el tipo de conjunción que emplee le dará nombre a la oración.   

  Ejemplos: 
 ●  Ella te escribió    y   luego se fue de viaje. (O.C. C. Conj. Copulativa)

             P1           nexo              P2
   

 ● Aún no le han dicho nada,    es decir,    está desinformado.  (O.C. C. Conj. Explicativa)
              P1                               nexo                    P2

 ●  No estás con fiebre;  pero  estás enfermo  y  no irás a trabajar.  (O.C. C. Conj. Adversativa)
                        P1                nexo     P2           P3

Se 
reconocen pues 
el enlace es una 
coma o punto y 

coma.  

Las conjunciones 
pueden dar idea de elección, 
unión, oposición, explicación, 

distribución.  

RECUERDA:
Las oraciones compuestas coordinadas conjuntivas llevarán el nombre de la conjunción o nexo 
conjuntivo que presenta. 

LA ORACIÓN COMPUESTA COORDINADA 



Verificando el aprendizaje
Nivel básico

1. No es una conjunción.      
a) Y
b) Pero
c) Es decir 
d) Entre
e) Ya … ya 
Resolución: 

 Las conjunciones son nexos que enlazan palabras 
o proposiciones. 

Rpta.: d

2. ¿Cuáles son las clases de oraciones compuestas 
coordinantes?    
a) Copulativa y distributiva
b) Explicativa y conjuntiva
c) Yuxtapuesta y apelativa
d) Conjuntiva y adversativa
e) Yuxtapuesta y conjuntiva

3. No son nexos adversativos.         
a) Es decir, o sea
b) Sin embargo, pero
c) Sino, empero
d) Más, empero
e) Pero, sino

4. En Hoy me fui al cine, pero la película que quería 
ver no estaba en cartelera,  señala qué clase de ora-
ción compuesta coordinada es.   
a) Adversativa
b) Copulativa
c) Distributiva
d) Explicativa
e) Disyuntiva

5. En  En boca cerrada no entra moscas, es decir, cá-
llate, señala qué clase de oración compuesta coor-
dinada es.    
a) Explicativa
b) Copulativa
c) Distributiva
d) Adversativa
e) Disyuntiva

Conjunciones copulativas

y, e, ni, que
Ejemplos:

 Z  Lupita toma vino y come fresas. 
 Z  Ni él ni nadie me convencerán.

Conjunciones disyuntivas

o, u 
Ejemplos:

 Z  Te callas o te boto.
 Z  El reconocimiento será para Lucía u Olga será la escogida. 

Conjunciones adversativas

pero, sino, mas, sin embargo, no 
obstante, empero

Ejemplos:
 Z  Buscó trabajo todos los días, pero  la calle está dura. 
 Z  No tiene plata, sino oro.

Conjunciones distributivas

ya…ya, bien…bien, ora…ora, 
unos…otros

Ejemplos:
 Z  Ya estoy cerca, ya llego.
 Z  Unos llegan, otros salen.

Conjunciones explicativas

es decir, o sea, vale decir,  esto es
Ejemplos:

 Z  Llegaron más que alegres, es decir, algo ebrios.
 Z  Se parece mucho a su padre, o sea, es muy sincera.



Nivel intermedio

6. Las oraciones compuestas coordinantes yuxta-
puestas presentan como nexo entre sus proposi-
ciones al __________.    
a) signo de puntuación
b) preposición
c) proposición
d) distribución
e) conjunción 

7. Las oraciones compuestas coordinantes conjunti-
vas presentan como nexo entre sus proposiciones 
a  __________.    
a) la conjunción 
b) el distribución
c) el signo de puntuación
d) la preposición
e) la proposición

8. No es un nexo distributivo.   
a) Ya … ya
b) Unos … otros
c) pero… sin embargo
d) Ora … ora
e) Bien … bien

9. Señala  qué clase de oración compuesta coordina-
da presenta la siguiente oración.   

 Me voy de viaje o hago una fiesta por mi cumplea-
ños.
a) Explicativa
b) Copulativa
c) Distributiva
d) Adversativa
e) Disyuntiva

10. Señala la alternativa que presenta una oración 
compuesta coordinada distributiva.  
a) En el parque, me besó apasionadamente. 
b) Para mi madre, mi esposo es un pisado. 
c) Mi novia es la más linda del mundo, pero tiene 

muchas amigas. 
d) Ángel no se baña, es decir, siempre está cochino. 
e) Unas comen choripán, otras salchipapa.

 Nivel avanzado

11. No es un nexo copulativo.    
a) Que c) Ni e) E
b) Y  d) U
Resolución: 

 Los nexos copulativos señalan unión. 
 Rpta.:  d

12. Señala la alternativa que presenta una oración 
compuesta coordinada yuxtapuesta.           
a) Ve, dile que me llame.    
b) Al colegio, nunca más llegó la policía.    
c) Para mí, tú eres la mejor del grupo.    
d) Carlitos, todos te llamaron en tu cumpleaños.    
e) Varios futbolistas fueron sancionados.   

13. La relación de igualdad entre las proposiciones de 
una oración compuesta se llama _________.  
a) sintaxis
b) parataxis
c) hipotaxix
d) cohiponimia
e) sinonimia

14. Nexo de una oración compuesta coordinada dis-
tributiva:    
a) Pero
b) Ya… ya
c) O
d) Ni
e) Vale decir

15. En Ángel, riega el jardín, sino no sales en la tarde 
con tus amigos, señala qué clase de oración com-
puesta coordinada es.       
a) Copulativa
b) Disyuntiva
c) Distributiva
d) Adversativa
e) Explicativas

 
16. Señala la serie en la que todas las palabras son 

nexos de la oración compuesta coordinada yux-
tapuesta.   
a) Punto y coma
b) Coma
c) Paréntesis 
d) Punto final
e) A y B

17. En Me duele el estómago, es decir, tengo hambre, 
señala qué clase de oración compuesta coordina-
da es.       
a) Copulativa
b) Disyuntiva
c) Distributiva
d) Adversativa
e) Explicativa



18. En Unos trabajan toda su vida, otros se la llevan 
fácil, señala qué clase de oración compuesta coor-
dinada es.       
a) Copulativa
b) Adversativa
c) Disyuntiva
d) Distributiva
e) Explicativa

19. En la frase Pienso, luego existo, la palabra subraya-
da es __________.    
a) una preposición
b) una conjunción

c) un sustantivo
d) un verbo
e) un adjetivo

20. Las oraciones compuestas coordinadas copulati-
vas dan la idea de ___________.  
a) unión
b) oposición
c) distribución
d) repartición
e) elección


