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1. Analiza las siguientes oraciones coordinadas disyuntivas 
siguiendo los pasos que se indican y establece si se trata de una 
oración coordinada disyuntiva excluyente o no excluyente. 

1. Identifica el nexo disyuntivo. 
2. Subraya los verbos. 
3. Separa las oraciones. 
4. Analiza las oraciones de forma independiente. 

 

 O. Coordinada Disyuntiva Excluyente. 
(Comemos temprano)   o   (tomamos un aperitivo.) 
O. Coord. Disyuntiva 1             Conj.      O. Coord. Disyuntiva 2 
                                                (Nexo) 
 

 O. Coordinada Disyuntiva Excluyente. 
O (estudias urgentemente) o (tendrás un verano apasionante.) 

     Conj.    O. Coord. Disyuntiva 1            Conj.        O. Coord. Disyuntiva 2 
          (Nexo)           (Nexo) 
 

 O. Coordinada Disyuntiva Excluyente 
(¿Lo tomas)        o     (lo dejas?) 

    O. Coord. Disyuntiva  1   Conj.   O. coord.. Disyuntiva 2 
                                           (Nexo) 

 O. Coordinada Disyuntiva Excluyente. 
(Salen tarde) o bien (no los hemos visto.) 

   O. Coord. Disyuntiva 1  Conj.    O. Coord. Disyuntiva 2 
                                         (Nexo) 
 

 O. Coordinada Disyuntiva Excluyente. 
(Era honesto)  u  (ocultaba algo.) 

  O. Coord. Disyuntiva 1 Conj.  O. Coord. Disyuntiva 2 
                                       (Nexo)                                       
 

 O. Coordinada Disyuntiva No excluyente. 

(En verano íbamos a la playa) o (íbamos de turismo cultural.) 
        O. Coord. Disyuntiva 1                     Conj.         O. Coord. Disyuntiva 2 

                                                                (Nexo) 

 O. Coordinada Disyuntiva Excluyente. 

(Te vas conmigo) o (yo me voy contigo) 
 O. Coord. Disyuntiva 1  Conj.  O. coord.. Disyuntiva 2 

                                       (Nexo) 
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 O. Coordinada Disyuntiva Excluyente. 

O         (se calla)       o   (llamaré al acomodador.) 
  Conj.  O. Coord. Disyuntiva 1  Conj.       O. Coord. Disyuntiva 2 

 (Nexo)                                     (Nexo) 

2. Transforma las siguientes oraciones coordinadas copulativas en 
disyuntivas. ¿Qué diferencia de significado observas entre las 
coordinadas copulativas y las disyuntivas? 

 Compro la merienda y arreglo el enchufe. 
Compro la merienda o arreglo el enchufe. 
 

 ¿Recitaba y cantaba? 
¿Recitaba o contaba? 
 

 Ni cocinas ni dejas cocinas. 
O cocinas o dejas cocinar. 
 

La diferencia entre las oraciones copulativas y las disyuntivas 
es que estas últimas expresan una elección o alternativa entre 
dos ideas o acciones, mientras que las oraciones copulativas 
suman o unen acciones. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


