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ORACIONES COMPUESTAS POR 

COORDINACION 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  
 

  
  

 

 
 
 
 
 

La oración compuesta por coordinación contienen dos o más proposiciones relacionadas entre sí por 

conjunciones. 

Las proposiciones tienen las siguientes características: 

 

 Igualdad de jerarquía : son proposiciones coordinadas. (con verbos principales). 

 Marcas coordinantes : conjunciones coordinantes. 

 Presentan esquemas independientes entre sí. 

 

Clases de proposiciones coordinadas: 

 

 

 

 

 

A. COPULATIVAS : Y, E, NI 

     (Rosa María vino) e (Irma la acompañó) 

 

B. DISYUNTIVAS : O, U 

     (Tú harás tus deberes) o (yo me enojaré) 

 

C. ADVERSATIVAS : PERO, EMPERO, MAS, SINO, SIN EMBARGO,  

     NO OBSTANTE            
D. CONSECUTIVAS : PUES, LUEGO, CON QUE, POR CONSIGUIENTE,  

     POR TANTO, POR LO TANTO, ASI QUE, ENTONCES, EN  

     CONSECUENCIA. 

 

 

 

 
 

 

Proposiciones            Nexos Coordinantes 
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TTaarreeaa  DDoommiicciilliiaarriiaa 

 
I. Una de las siguientes proposiciones con las conjunciones coordinantes adecuadas: 

 
1. Había trabajado mucho ___________________ se sentía sumamente cansado. 

2. No se sentía mal ___________________ tampoco mostraba signos de cansancio. 

3. Ella sabía la verdad ___________________ no les dijo nada al respecto. 

4. ¿Te quedarás aquí ___________________ te irás con ella? 

5. Había muchas preguntas fáciles ___________________ obtuvo una nota altísima en el examen. 

 
II. Encierre entre paréntesis las proposiciones coordinadas y escriba en las líneas punteadas el     

número y la clase de proposiciones. 

 

 

III. Analiza Sintácticamente cada una de las oraciones. 

 

1. Tenía el pantalón muy sucio pero no había querido cambiárselo. 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Había tenido un buen aumento de sueldo, por lo tanto este mes podría cancelar su deuda. 

_________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Vendrás tu a cuidar a los niños o buscarán un reemplazo? 

_________________________________________________________________________ 

 

4. La tienda inauguró un nuevo departamento de ropa para niños y todos los empleados estuvieron 

presentes en la ceremonia de apertura. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

5. Llevé  el pantalón a la lavandería; pero no lo he recogido todavía. 

_________________________________________________________________________ 
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6. Obtuvo excelentes calificaciones en los exámenes; en consecuencia, no tendrá que entregar 

trabajos extras. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

7. La puerta estaba abierta; sin embargo, no había nadie atendiendo en el mostrador. 

_________________________________________________________________________ 

 

8. Los obreros de la fábrica de tejidos hicieron una huelga el año pasado e iniciaron el año haciendo 

algunas nuevas protestas. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

9. Estamos sumamente tristes por tu partida, así que no quisimos ir a esa fiesta de despedida. 

_________________________________________________________________________ 

 

10. La matrícula ya se había cerrado; no obstante, ella insistía en registrarse en algunos cursos. 

_________________________________________________________________________________ 

 

 


