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1. Indica si las siguientes afirmaciones sobre las oraciones 
coordinadas son verdaderas (V) o falsas (F): 

 Las oraciones coordinadas están formadas por oraciones 
simples unidas por una conjunción que sirve de nexo. 

 Las oraciones coordinadas están formadas por oraciones 
simples que se analizan de forma independiente. 

 No existe una clasificación de oraciones coordinadas. 

 Las oraciones coordinadas copulativas expresan una 
oposición entre dos oraciones. 

 Mas, sino, excepto, no obstante son todo nexos. 

 Las oraciones coordinadas disyuntivas expresan acciones 
alternativas que no se excluyen. 

 Ni y u son nexos que pertenecen al mismo tipo de oración 
coordinada. 

 Para analizar una oración coordinada tenemos que buscar 
primero los verbos y el nexo. 

 El sujeto de las oraciones coordinadas siempre es el mismo. 

 La diferencia entre una oración simple y coordinada está en 
los sujetos. 

2. Escoge la opción correcta a partir de la teoría estudiada. Para 
ello, consulta el cuadro resumen brindado en nuestra explicación: 

 Son nexos copulativos: 
a) y, u, ni     
b) y, e, pero  
c) ya, y, ni  
d) y, e, ni 

 

 Son nexos adversativos: 
a) mas, pero, bien 
b) pero, sino, sin embargo 
c) pero, por lo de más, además de 

 

 Son nexos disyuntivos: 
a) bien, ya, o 
b) ya, o, u 
c) o, u, o bien 
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 Son nexos explicativos: 
a) esto es, es decir, o bien 
b) esto es, ya, es decir 
c) esto es, es decir, o sea 

 

3. Indica el tipo de oración coordinada: 

 Son maestras jóvenes, es decir, acaban de empezar. 

 Llegaron temprano mas no pudieron aparcar. 

 Unas veces comemos en casa otras fuera. 

 Iría de fiesta pero tengo que estudiar. 

 Ni había nubes en el cielo ni el día había amanecido con 
niebla. 

 O se agarraba bien al tronco o perdía la vida en el instante. 

 El corazón es la vida y los pulmones su sustento. 

 No está dispuesta a ser grosera pero tampoco a suponer que 
no ha pasado nada. 

 Ni en la Edad Media había rascacielos ni actualmente 
viajamos a la luna. 

 Viaja al extranjero o ve películas originales. 

 Alicia despertó a oscuras pero no tuvo miedo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


