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ORACIONES COORDINADAS

Escribe en la parte derecha lo que falta.

1. Oraciones coordinadas
Son las que están unidas por conjunciones pero sin que ninguna de ellas
desempeñe el oficio de sujeto, predicado o complemento de las demás. Ejemplos: el
niño escribe y la niña lee un cuento; hay que vencer o morir.

2. Clases de oraciones coordinadas
Las oraciones coordinadas pueden ser de cinco clases: copulativas, disyuntivas,
adversativas, causales y consecutivas.

3. Oraciones copulativas y disyuntivas
a) Son copulativas cuando la unión se efectúa por medio de las conjunciones
copulativas: y, e ni. Ejemplos: discutieron y riñeron, caminábamos e íbamos charlando,
ni habla ni come.
b) Son oraciones coordinadas disyuntivas las que expresan elección entre dos
proposiciones. Usan las conjunciones disyuntivas: o, u, ya, bien, ora. Ejemplos:
atiéndeme o márchate, ¿dices la verdad u ocultas algo?, me lo prestas o bien te lo
compro.

4. Señala las oraciones coordinadas copulativas o disyuntivas:

el cariño verdadero ni se compra ni se vende
escribe una carta o llámame por teléfono
¿recitaba, cantaba o leía?
compro pan y riego las plantas
ni hace ni deja hacer
¿eres sincero u ocultas algo?
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5. Oraciones adversativas y causales
a) Son coordinadas adversativas cuando una de ellas restringe o excluye el sentido
de la otra. Usan las conjunciones: mas, pero, sino. Ejemplos: lo pretendió, mas no lo
logró; es serio pero muy simpático; no te quejes sino aguanta.
b) Son oraciones coordinadas causales cuando la segunda afirma la causa o razón
de lo que se afirma en la primera. Se utilizan las conjunciones causales: pues, porque,
puesto que, ya que. Ejemplos: no te pago porque no tengo dinero.

6. Indica si estas oraciones son adversativas o causales:

pregunté por ti pero no estabas
estás débil porque comes poco
lo pretendió pero no lo consiguió
se ve poco ya que ha anochecido

7. Oraciones consecutivas
Son consecutivas cuando la segunda es consecuencia de la primera. Utilizan las
conjunciones consecutivas: luego, así que, de modo que. Ejemplo: pienso, luego
existo; me marcho, así que no me esperes

8. Contesta si estas oraciones con copulativas o consecutivas:

aquí nieva y hiela con frecuencia
estamos pobres, así que no gastes
sé prudente, de modo que compórtate bien
aún no sé donde vive ni a qué se dedica

