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1. Subraya los nexos adversativos y los verbos y separa las 
oraciones coordinadas. Finalmente, identifica si se trata de 
oraciones coordinadas adversativas parciales o totales. 

 (El personal del hotel volvía a mirarla), pero (sus rostros 
tampoco le dijeron mucho.) O. Coord. Adversativa Parcial. 

 (Estamos en invierno), sin embargo, (ayer hizo calor.)  
O. Coord. Adversativa Parcial. 

 (No fue un accidente) sino (-fue- un terrible suicidio.) 
O. Coord. Adversativa Total. 

 (El perro persiguió al gato), mas (no lo alcanzó.) 
O. Coord. Adversativa Parcial. 

 (Esta tarde iré al gimnasio), aunque (llueve mucho.) 
O. Coord. Adversativa Parcial. 

 No quiero (que sigamos juntos), sino que (te cases conmigo.) 
O. Coord. Adversativa Total. 

 (No se bañó), (sino que le mojaron entre todos.) 
O. Coord. Adversativa Total. 

 (No eran las olas), sino (-eran- los disparos de los soldados.) 
O. Coord. Adversativa Total. 

2. Completa las oraciones siguientes con un nexo adversativo. 

 He leído el libro de tanto éxito, pero a mí no me ha gustado. 

 Hoy me he levantado temprano y me he puesto a estudiar. 

 Quiere viajar, pero /aunque no tiene mucho dinero ahorrado. 

 Coge el huevo y hierve el agua. 
 

3. Analiza las siguientes oraciones siguiendo los pasos indicados: 
1. Identifica el nexo. 
2. Subraya los verbos. 
3. Separa las oraciones. 
4. Analiza de forma independiente cada una de las oraciones.

Soluciones de Oraciones coordinadas adversativas 
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 (Ensayó toda la mañana,) sin embargo, (dedicó más tiempo por la tarde.) 
   Suj.        V      Det. Det.        N        Loc. Conjuntiva  (Suj).    V       Adv.      N    Prep. Det.  N 
 (Él/ella)                                              Conjuntiva 
 
 
                                                                                                                   S.Adv./CN 
 
 
 SN/ Suj.  SV/Pred.                     SN/CCT                          SN/Suj    SV/Pred.                   SN/CD             S.Prep./CCT 
 
                                                                             Nexo        O. Coord. 2 
      O. Coord. 1 
 
  
                                                              O. Coord. Adversativa Parcial 
 
 
 

 (Estudia,) mas (no aprueba.) 
       Suj.         V            Conj.     Adv.          V Suj. 
    (Él/Ella)     (Él/ella)      

  
                       S.Adv/CCM 

 
 

  SN/Suj  SV/Pred        Nexo        SV/Predicado  SN/Suj 

 
    O. Coord 1                                            O. Coord. 2 

 
 
      O. Coord, Adversativa Parcial 
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  (No era su problema,) sino ( el   mío.) 
Suj.   Adv.     V   Det.          N              Conj.  Det.      Pron.   Suj.             V 

 (Él/ella/                                                                                     (Él/ella/ello) (Era) 
     ello)   

 
 

 
                                           SN/Atributo                SN/Atributo  SN/Suj.  SV/Pred. 
 
SN/Suj.         SV/Pred.                             Nexo     

 

  O. Coord. 2 
            O.Coord. 1 

 
 

                                               O. Coord. Adversativa Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


