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1. Di si son verdaderos o falsos los siguientes enunciados: 

 Una oración simple constituida sólo por un verbo en forma 
personal no es una oración. Verdadero 

 Las oraciones compuestas están constituidas sintácticamente 
por dos o más proposiciones. Verdadero 

 Las proposiciones poseen estructura oracional pero carecen 
de entonación independiente y significado completo. 
Verdadero 

 Las proposiciones compuestas por subordinación 
desempeñan la misma función que un SN, S. Adj o s. Adv. 
Verdadero 

 Entre las proposiciones yuxtapuestas no hay ninguna relación 
semántica.Falso

2. Señala las oraciones simples y compuestas. Recuerda que el SV 
puede presentarse en forma de perífrasis verbal lo cual no significa 
que nos hallemos ante una oración compuesta.  

 Nuevas obras van a consolidar la ampliación del espacio 
para los peatones. Oración simple. 
 

 Dejó el trabajo y dijo (que se dedicaría a viajar.) 
Oraciones compuestas coordinadas. La segunda oración 
compuesta presenta una oración compuesta por 
subordinación sustantiva de CD “que se dedicaría a 
viajar”. 
 

 El cuestionario debería ser igual para todos. Oración simple. 
 

 Los servicios mínimos están cumpliéndose con normalidad. 
         Oración simple. 
 

 (Mientras Beatriz esperaba el autobús) empezó a llover 
torrencialmente. 
Oración compuesta por subordinación. La oración 
compuesta subordinada adverbial CC Tiempo “Mientras 
Beatriz esperaba el autobús” es la subordinada de la 
oración principal “empezó a llover torrencialmente”. 
 

 El doctor dice (que pronto me recuperaré). 

Soluciones de Diferencia entre oración simple y 

oración compuesta 
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Oración compuesta por subordinación sustantiva con 
función sintáctica de CD respecto a la oración principal 
“El doctor dice”. 
 

 La ciudad tendrá que recuperar el tranvía. Oración simple. 
 

 Si el tiempo lo permite, este fin de semana saldremos de 
excursión. 
Oración compuesta por subordinación adverbial en 

función de CC Condicional respecto a la oración principal 

“este fin de semana saldremos de excursión”. 
 

 Intenta (ser amable con los demás.) 
Oración compuesta por subordinación sustantiva de 
infinitivo en función de CD respecto a la oración principal 
“Intenta”. 
 

 Pronto comenzarán a circular los vehículos (propulsados 
por hidrógeno.) 
Oración compuesta por subordinación adjetiva de 
participio en función de CN de “los vehículos” respecto a 
la oración principal de “pronto comenzarán a circular los 
vehículos”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


