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1. Clasifica las siguientes oraciones según sean: yuxtapuestas, 
coordinadas o subordinadas: 

1. Eres una persona muy responsable, encontrarás trabajo. 
2. Le regalaré un vídeo para que pueda grabar sus programas 

televisivos. 
3. Unas veces me pongo a leer, otras escucho música. 
4. Pienso, luego existo. 
5. Llegó, vio, venció. 
6. Es cierto que quiero tomarme unos días de vacaciones. 
7. Acepta la sugerencia o propón una mejor. 
8. No se trata de inteligencia, sino que se trata de voluntad. 
9. Era una mujer que creía tenerlo todo en la vida. 
10. Escoge la que quieras. 
11. Conocía una historia, escribía el guion, dirigía la película. 
12. Esta semana tenemos exámenes, es decir, hay que estudiar. 
13. Antonio prepara el material, ella lo reparte. 
14. Es su cumpleaños, o sea, debemos felicitarla. 
15. Recogemos la casa, salimos para la playa y nos encontramos 

con el resto del grupo. 
16. Confiamos en él, es decir, nos dijo toda la verdad. 
17. Tiene esa fea costumbre, es decir, llega tarde siempre. 
18. Miedo me da que se decida. 
19. No sé cuándo caen las fiestas este año. 
20. Háblame de aquella chica que te encontraste. 
21. Al final de la clase, todos salieron corriendo. 
22. Un copo que empezó a caer se posó en su naricilla. 
23. El pueblo donde nació se llama Ciudad Real. 
24.  La miró, la acarició, se despidieron. 
25.  Su madre y su tía sabían que todo iría bien. 

 
 

O. Coordinadas O. Subordinadas O. Yuxtapuestas 

3, 7, 8, 12, 
13,14,15, 16, 17 

 

2, 6,9,10, 18, 19, 20, 
21, 22,23,25 

1, 4, 5, 11,24 

 
 
 
 

Soluciones de Tipos de oraciones compuestas 
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