EJERCICIOS DE ORACIONES COMPUESTAS COORDINADAS Y
YUXTAPUESTAS (TAMBIÉN SE DENOMINAN “GRUPOS ORACIONALES”)
Clasifica las siguientes oraciones compuestas coordinadas o yuxtapuestas. Analiza
sintácticamente dos de cada tipo1:
1. Este verano fuimos a la playa y aprovechamos mucho el sol
2. Te buscas un trabajo inmediatamente o te lo busco yo
3. Apúntatela en tu agenda u olvidarás la fecha de su cumpleaños
4. En la fiesta unos cantaban, otros reían
5. La chica subió nerviosa al autobús, se sentó enseguida
6. Al pobre le faltan muchas cosas, pero al avaro le faltan todas
7. Cría cuervos y te sacarán los ojos
8. Vístete rápidamente o no llegamos a tiempo al concierto
9. Los pájaros planean sobre el jardín, gorjean, trinan, anuncian la primavera
10. A ese rey lo decapitaron, es decir, le cortaron la cabeza
11. Es una buena novela, no obstante, resulta pesada
12. El perro viejo no tiene dientes, pero tiene colmillos
13. Llueve mucho esta tarde, llévate el paraguas
14. Con este tratamiento no ha perdido peso, sino que ha engordado cinco kilos
15. Mi padre es otorrinolaringólogo, es decir, es médico especialista en nariz,
garganta y oído
16. Podrán quitármelo por la fuerza, mas no lograrán mi renuncia
17. Tráigame la cuenta rápidamente o me marcho sin pagar
18. La próxima semana hay convocada una huelga de estudiantes, o sea, se aplazará
el examen
19. No has hecho los ejercicios ni has estudiado el examen hasta el último día
20. Tan pronto amenaza lluvia como sale el sol entre las nubes
21. Cogió un cazo del armario, lo puso al fuego y preparó una infusión
22. Éste es un problema irresoluble: ninguna solución es aceptable
23. No se ha caído el libro; claramente lo has tirado tú
24. Mi hermano no ha venido ni piensa venir hasta más tarde
25. Vente un día a mi despacho e intentamos arreglar este asunto
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Ten en cuenta estas observaciones sobre las coordinadas distributivas y explicativas.

