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CUADERNO	DE	ACTIVIDADES	DE	
ANÁLISIS	SINTÁCTICO:	

	
LAS	ORACIONES	COMPUESTAS	POR	
YUXTAPOSICIÓN	Y	COORDINACIÓN	
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LISTA	DE	REPRODUCCIÓN	CON	TODO	LO	QUE	TIENES	QUE	SABER	
SOBRE	LAS	ORACIONES	COMPUESTAS	Y,	CONCRETAMENTE,		

LAS	YUXTAPUESTAS	Y	COORDINADAS:	
https://www.youtube.com/watch?v=fbpCPfPisBg&list=PL

PTdx0uVWeIqPaLTkvGzJ0ZQFjcHn_GJh	

LISTADO	DE	NEXOS:	

YUXTAPOSICIÓN 
La relación sintáctica que se contrae entre las oraciones 
unidas por yuxtaposición no requiere nexos, sino pausas o 
signos gráficos de puntuación. 

COORDINACIÓN 

COPULATIVA y, e 
ni 

DISYUNTIVA o, u 
o bien 

ADVERSATIVA 
pero 
mas 

sino (que) 
Antes eran consideradas coordinadas; 

hoy, yuxtapuestas. 
DISTRIBUTIVA unos … otros, ahora … luego,  etc. 
EXPLICATIVA o sea, es decir, esto es, etc. 

	

https://www.youtube.com/watch?v=PclyuSFmLRM 

 

 
 
 

 
En este último vídeo, este de aquí arriba, encontrarás el solucionario a todos los 
ejercicios que se recogen a continuación. ¡No hagas trampa! No consiste en verlo ahora, 
sino en que puedas ejercitarte de forma autónoma, realizando los ejercicios y 
corrigiéndolos automáticamente. Te indicaré a lo largo del cuadernillo cuándo verlos. 
  

 



	Más	materiales	y	ejercicios	resueltos	en	@QqCastilloLCL	 	
https://lticyl.blogspot.com/p/materiales-de-2-de-bachillerato.html	 	
	

3	
	

 

Reproduce el VÍDEO 1: 
“La oración compuesta – tipos” 

 

 
 

 

Las oraciones compuestas son aquellas que tienen dos o más proposiciones, o lo que es lo 
mismo, dos o más verbos en forma personal. 
 
¿Qué es una PROPOSICIÓN? Es una especie de oración, en la medida en que está formada 
por un sujeto y un predicado (o solo un predicado en caso de que se trate de una impersonal, 
recuerda), pero con la característica de que no forma un enunciado independiente. En la oración 
compuesta por coordinación adversativa “nunca me he olvidado de aquellos días, pero ya no 
amo a Laura” tenemos dos proposiciones: 
           -la primera: “nunca me he olvidado de aquellos días”; 
           -la segunda: “ya no amo a Laura”. 
Las dos están conectadas por medio de un nexo (coordinado adversativo), por lo que, a pesar de 
tener una estructura de sujeto y predicado, no son independientes. 
 

 
 

 

 
 

Reproduce el VÍDEO 2: 
“Oración compuesta por yuxtaposición y por coordinación” 

 

 

Ejercicio 1. Indica cuántas proposiciones contienen las oraciones siguientes y 
clasifícalas en alguna de estas categorías en función de la relación sintáctica que 
mantengan entre sí: 
 

 YUXTAPUESTAS COORDINADAS 
DISTRIBUT. EXPLICAT. COPULATIVAS DISYUNTIVAS ADVERSATIVAS 

 
   

 
 
 

  

 

1. Cerró muy despacio la puerta y bajó nervioso las escaleras. 
2. A ese rey lo decapitaron, esto es, le cortaron la cabeza. 
3. El hombre caminaba despacio por la carretera pero sus pisadas se oían en el 

profundo silencio de la noche. 
4. O me dices la verdad, o no te lo perdonaré nunca. 
5. Unos obreros colocaban ladrillos y plaquetas, otros hacían el cemento. 
6. No tenían nada en común, ni nunca lo habían tenido. 
7. No soy cobarde ni miedoso sino que me pillaron desprevenido. 
8. Aquí, más cerca, verán ustedes un retrato de Miró; allá, detrás del espejo, podrán 

admirar unos dibujos de la etapa azul de Picasso.  
9. He acabado mi intervención: no hay preguntas, señoría. 
10. Encuentra inmediatamente una solución adecuada o siempre tendremos ese 

problema. 
 

 

¡Consulta el solucionario!: reprodúcelo desde el principio. 
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Ejercicio 2. Señala si las siguientes conjunciones unen palabras, sintagmas o 
proposiciones. En caso de que sean palabras o sintagmas, qué funciones desempeñan 
dentro de la oración. 
 

! (Ejemplo) No tengo ganas ni fuerzas. 
 Ganas y fuerzas son dos sustantivos (núcleos de un SN/CD) coordinados 

copulativamente por ni. 
! (Ejemplo) ¿Quieres el helado de fresa o de chocolate? 

 De fresa y de chocolate son dos SPrep (en función de CN de helado, núcleo 
de un SN/CD) coordinados disyuntivamente por o. 

! (Ejemplo) ¿Quieres pero no puedes? 
 Quieres y no puedes son dos proposiciones (no independientes) coordinadas 

adversativamente por pero. 
 

1. La televisión utiliza la fascinación de la imagen y apela a lo instintivo. 
2. El modelo educativo de la televisión y de los medios no es patente. 
3. Ni tú ni yo estamos preparados para la verdad. 
4. Robo pulseras, sortijas, relojes… 
5. En los medios todo se deja a las frías reglas de la rentabilidad y de la 

competencia. 
 

 

¡Consulta el solucionario!: reprodúcelo a partir del minuto 8:48. 
 

 
Ejercicio 3. Identifica la estructura o relación sintáctica que se establece en estas 
oraciones. 
 

! (Ejemplo) Nunca me he olvidado de aquellos días, pero ya no amo a Laura. 
 [Nunca me he olvidado de aquellos días], pero [ya no amo a Laura]. 
                                                  Propos. 1    +     NX  +   Propos. 2 
 Oración compuesta por coordinación adversativa 
 
 

1. El taxi entró en la ciudad, costeó las alamedas del río, cruzó los callejones de la 
parte vieja y surgió bruscamente en el paseo marítimo. 

2. Aquella noche no pudo dormir; la discusión con Natalia lo inquietó. 
3. Unos se atienen a la aventura de los molinos del viento; otros, a la de los 

batanes. 
4. Yo no soy miedosa, pero anoche pasé miedo. 
5. ¿El amor vuelve estúpidas a las personas o solo los estúpidos se enamoran? 
6. El roble florece en abril, es decir, florece en primavera. 
7. Son las cinco de la tarde y el sol aparece dorado sobre el Karakorum. 
8. Las mujeres no tenían miedo, sino que entraron en la habitación. 

 
 

¡Consulta el solucionario!: reprodúcelo a partir del minuto 13:52. 
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Ejercicio 4. Identifica la estructura o relación sintáctica que se establece en estas 
oraciones. 
 

! (Ejemplo) Unas veces se peina, otras se tira en la cama, otras lee las cartas de su 
novio, es decir, siempre está entretenida. 

 [[Unas veces…], [otras…], [otras…]], es decir, [siempre está…]. 
 Propos. 1 (orac. comp. yuxtap. [distrib.])  +  no NX  +        Propos. 2 
 Oración compuesta por yuxtaposición [explicativa] 
 

1. Es tarde y hace mal tiempo: me quedaré en casa. 
2. No aprueba los exámenes, pero atiende en clase, hace los deberes, estudia... 
3. Ella lo aprueba, Juan está también de acuerdo, pero yo no lo veo claro. 
4. Hoy estoy demasiado triste y no te aconsejo mi compañía, pero tampoco la 

rechazaré. 
5. En Trujillo vivió cinco meses, pero unas fiebres la hicieron volver en agosto a su 

casa y lo abandonó todo. 
6. Las aldeanas se alborozan y el ciego sonríe como un fauno viejo; eso me dijo mi 

compañero de viaje pero no estoy muy convencido. 
7. Varias mujeres corrieron hacia don José, otras fueron a avisar a sus amigos y 

familiares, pero ninguna se quedó en su sitio. 
8. Me dijeron: «A la vieja le gustaban las telas de lino casero y las guardaba en los 

arcones de nogal con las manzanas tabardillas y los membrillos olorosos». 
 

 

¡Consulta el solucionario!: reprodúcelo a partir del minuto 21:05. 
 

 
 
 

¡¡¡ALERTA!!!: 
Los siguientes ejercicios no aparecen resueltos en el solucionario.	 
 

 
 
 
 
Ejercicio 5. A continuación aparece un listado de oraciones simples. Añádeles una 
segunda proposición de manera que, a partir de ellas, obtengas cinco enunciados 
distintos: una oración compuesta por yuxtaposición, por coordinación copulativa, por 
coordinación disyuntiva, por coordinación adversativa y por coordinación explicativa. 
 

! (Ejemplo) El ejercicio propuesto es muy fácil… 
 (yuxtaposición) …, se hace con los ojos cerrados. 
 (coord. copulativa) … y lo ha explicado el profe genial. 
 (coord. disyuntiva) … o yo soy un profesional en sintaxis. 
 (coord. adversativa) … pero no se me va a ocurrir hacerlo. 
 (coord. explicativa) …, es decir, este no cae en el examen. 
 

Oración 1. Algún guardia de tráfico nos guiará… 
Oración 2. Le emocionó el partido del sábado… 
Oración 3. No tengo ninguna prisa hoy… 
Oración 4. Se carteaban discretamente… 
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Oración 5. Decían unas mentiras inverosímiles de órdago… 
Oración 6. No me gustó el viaje al sur de Francia… 
Oración 7. Tu hermano me cambió un cromo… 
Oración 8. El papel yacía en la hierba del parque… 
Oración 9. La mesa se rompió con el golpe… 
Oración 10. Esa niña ha crecido muchísimo… 
Oración 11. El río baja turbio desde anoche… 
Oración 12. Visitó la mezquita de Córdoba, monumento sin parangón, … 
Oración 13. Tus notas nos han producido una inmensa alegría… 
Oración 14. Tus notas te tendrán castigado este año y parte de los diez próximos… 
Oración 15. Mi perro se ha comido discretamente mis notas… 


