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1. Señala las conjunciones de las siguientes oraciones y 
clasifícalas a partir de la teoría del vídeo: 

 Fuimos a la playa y tomamos el sol.  
>> Conj coordinante copulativa. 

 Me gusta ver la tele, pero no tengo tiempo. 
>> Conj. coordinante adversativa. 

 Vamos pronto o me duermo. 
>> Conj. coordinante disyuntiva. 

 No quiere quedar conmigo, sin embargo, me manda 
mensajes continuamente. 
>> Locución conj. coordinante disyuntiva. 

 Están encantados: han comprado una tele nueva. 
>> Sin nexo: Yuxtapuesta (En realidad conjunción 
subordinante causal “porque”).  

 Es su primer día de trabajo, o sea, no tiene experiencia. 
>> Locución conj. coordinante explicativa. 

 Me voy porque tengo mucho trabajo. 
>> Locución subordinante causal. 

 Caminamos hasta donde pudimos. 
>> Conj. subordinante de lugar. 

 Bien habla por los codos, bien no dice nada. 
>> Conj. coordinante distributiva. 

 Llegamos, cenamos, nos fuimos pronto a descansar. 
>>  Sin nexo: Yuxtaposición (En realidad conjunción 
coordinante copulativa). 

 No quiere que estés cerca de ella. 
>> Conj. subordinante completiva. 

 Cuando haga buen tiempo, iremos a la playa. 
>> Conj. subordinante de tiempo. 

 ¿Comemos aquí o comemos fuera? 
>> Conj. coordinante disyuntiva. 

 Aquella chica es más preciosa que ninguna otra. 
>> Locución conj.  subordinante comparativa.  

 Dice que vengas ahora mismo. 
>> Conj. subordinante completiva. 
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2. Completa los vacíos con oraciones o nexos e identifica la oración 
creada a partir de su nexo: 

 Llegamos y cenamos. 
>> Oración coordinada copulativa. 

 Ni estudia ni trabaja.  
>> Oración coordinada copulativa. 

 Me molesta que llegue tarde.  
>> Oración subordinada sustantiva completiva de Sujeto. 

 Tiene una vida ajetreada pero se cuida.  
>> Oración coordinada adversativa. 

 Confío en que va a aprobar.  
>> Oración subordinada sustantiva completiva de CRV. 

 No es que no pueda verte, sino que no quiero. 
>> Oración coordinada adversativa. 

 Unas se aburren, otras se divierten. 
>> Oración coordinante distributiva. 

 Cuando termines, ven a casa. 
>> Oración subordinada adverbial temporal. 

 Si llueve, no podremos ir. 
>> Oración subordinada adverbial condicional. 

 Me apena que no puedan verse. 
>> Oración subordinada sustantiva completiva de CD. 

 
 
 
 
 

 


