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1. Subraya los nexos adversativos y los verbos y separa las 
oraciones coordinadas.  

 (Es su primer día de trabajo,) o sea, (no tiene experiencia.) 

 (Saldrá por la puerta trasera,) es decir, (no lo veréis.) 

 (La decisión es firme,) es decir, (no cobraréis la paga.) 

 (Confiamos en él,) es decir, (nos dijo toda la verdad.) 

 (Pepe es lacónico,) o sea, (es de pocas palabras y mucho 
silencio.) 

 (Tiene esa fea costumbre,) es decir, (llega tarde siempre,) 
por ejemplo, (como ha llegado tarde hoy mismo.) 

 (La palabra se ha subrayado,) esto es, (en ella tienes la 
solución.) 

 (Es algo inefable,) esto es, (no puede expresarse con 
palabras.) 

 (Le quieres con locura,) es decir, (acabaréis juntos.) 

2. Une cada parte de estas oraciones coordinadas explicativas para 
que tengan sentido. Finalmente, escoge una de ella y analízala 
mediante los pasos que se te indican 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 Nexos Oración simple 2 

1. El alumno nuevo es 
bilingüe 

 
Es decir 
Esto es 
O sea 

no hubo negligencias. 

2. La investigación 
esclareció los hechos 

no habían limpiado. 

3. El parque estaba lleno 
de papeles 

habla dos idiomas. 

 

 El alumno es bilingüe, es decir, habla dos idiomas. 

 La investigación esclareció los hechos, esto es, no hubo 
negligencias. 

 El parque estaba lleno de papeles, o sea, no habían 
limpiado.

Soluciones de Oraciones coordinadas explicativas 
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 (La investigación esclareció los hechos,) esto es, (no hubo negligencias.) 
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