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1. Subraya el nexo distributivo y los verbos y separa las oraciones 
coordinadas siguientes: 

 (Unas veces comemos aquí,) (otras allí (comemos).) 

 (Aquí venden pescado,) (allí lo pescan.) 

 (Tan pronto se cansa) (como quiere más trabajo.) 

 (Unos trasladan los materiales,) (otros los suben al altillo.) 

 (Ya viene el invierno,) (ya sentimos el frío.) 

 (Éste lee una novela,) (aquél duerme la siesta.) 

 (Aquí está lloviendo,) (allí hace sol.) 

 Es muy variable, (tan pronto ríe) (como llora.) 

2. Completa las oraciones siguientes con un nexo distributivo. 

 Tan pronto entrena todos los días como lo deja durante un 
mes. 

 Nos repartimos la tarea: unos buscaban la información, otros 
realizaban las ilustraciones. 

 Ya terminó el curso, ya llegaron las vacaciones. 

 Aquí suben los impuestos, allí bajan. 
 

3. Une cada parte de estas oraciones coordinadas distributivas para 
que tengan sentido y escoge una para analizarla siguiendo los 
pasos indicados a continuación:  

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

 

Oración simple 1 Oración simple 2 

1. Unos obreros hacían las 
conexiones eléctricas 

allí puedes visitar las pinturas de 
Murillo. 

2. Aquí se expone la obra de 
Velázquez. 

otras esperan en esta sala. 

3. Unas veces los niños 
salen por esta puerta. 

otros colocaban los azulejos. 

 

 Unos obreros hacían las conexiones eléctricas, otros 
colocaban los azulejos. 

Soluciones de Oraciones coordinadas distributivas 
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 Aquí se expone la obra de Velázquez, allí puedes visitar 
las pinturas de Murillo. 

 Unas veces los niños salen por la puerta, otras esperan 
en esta sala. 
 

 
(Unos obreros hacían las conexiones eléctricas,) (otros colocaban los azulejos.) 
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