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Sintaxis 4 - oración compuesta

YUXTAPUESTAS
Las Oraciones Yuxtapuestas son oraciones compuestas que están separadas
principalmente por comas “," puntos (.) o puntos y coma ";" y no presentan nexos de
unión. Sí tienen una relación de significado entre ellas.
No pudieron entrar a casa; la puerta se había cerrado.
Corre, coge la cazadora, compra el pan.

1.-Analiza las siguientes oraciones.
Elena se ata las zapatillas, Jose ensaya los
pasos, María limpia la sala.

Unos espectadores se enfadaron; otros
empezaron a gritar.

Hoy es un gran día: el profesor de Lengua no
ha preparado un control

Hoy comeremos arroz; mañana guisantes
con jamón; los jueves tenemos paella; por
último, los viernes cocido.

La cosa acabó así; no debía terminar de otra
manera.

Vinieron rápido y se fueron estupefactos.
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COORDINADAS
Las proposiciones u oraciones que forman las
oraciones compuestas por coordinación
mantienen una relación en cuanto al
significado pero son sintácticamente
independientes.
Propos. coordinadas Copulativas
Estas proposiciones suman significados y los
nexos que utilizan son: Y, E, NI
Ej: Limpia los cristales y arregla tu habitación.
Proposiciones coordinadas Disyuntivas
Las proposiciones que forman la coordinación
disyuntiva presentan una opción excluyente. Los
nexos son: O / U.
Ej: ¿Te escribo a mano o lo hago con el
ordenador?
Propos. coordinadas Distributivas
En las coordinadas distributivas el significado de
una proposición se alterna con el significado de la

otra sin excluirlo. Los nexos son los siguientes:
BIEN...BIEN; TAN PRONTO...COMO; YA...YA
Ej: Su hermanita, ya llora, ya duerme
Proposiciones coordinadas Adversativas
En la coordinación adversativa el significado de la
segunda proposición limita, restringe o niega el
significado de la primera. El nexo más utilizado es
PERO, que puede ser reemplazado por MAS, NO
OBSTANTE, AUNQUE, SIN EMBARGO, CON
TODO, cuando la segunda proposición corrige a la
primera. Si la segunda proposición limita o
restringe el significado de la primera se utiliza
SALVO, EXCEPTO. Y si la segunda anula o niega
el significado de la primera oración utilizaremos
SINO (QUE).
Ej: El tiempo era fresco, pero resultó agradable
Proposiciones coordinadas Explicativas
Aquí una de las proposiciones que integran la
oración compuesta explica el significado de la
otra. Los nexos son: ESTO ES, ES DECIR, O
SEA.
Ej: No dijo eso, o sea, que no te enteraste

2.-Analiza las siguientes oraciones.
Es un chico inteligente pero no estudia.
No se han arreglado los problemas, es decir,
seguimos en la misma situación.
¿Vienes ahora o te quedas en casa?
No dijeron nada al vecino y se produjo un
escape de gas en todo el edificio.

- Ese libro es interesante pero está lleno de
errores que pasan desapercibidos.

- Le dije que se pusiera la mascarilla y no
hizo caso.

- Viene a clase y es muy aplicado cuando
quiere.

Trabajo personal

8.- Vendía droga a la puerta de un instituto, en consecuencia
lo pillaron y lo enviaron a comisaría.

1.- Vayamos ahora a la tienda; los alumnos pequeños no han
salido todavía al recreo.

9.- El día está nublado pero luego saldrá el sol.

2.- A mí estos pantalones no me favorecen: Nunca me
acuerdo de los otros pantalones.
3.- ¿Vas a sacar el coche o pido un taxi?
4.- El examen me salió regular, esto es, debo de haberlo
suspendido.
5.- No atendía al móvil; estaba en un atasco.
6.- Aquellas personas llegaron exhaustas al puesto de
primeros auxilios.
7.- A mí me sorprenden tus vacilaciones: a tu edad hay que
tener las cosas muy claras.

10.- No he comprado un coche sino una bicicleta.
11.- A mí todas estas tonterías me producen odio.
12.- Estaba el colibrí en la rama mas no cantaba.
13.- Tan pronto llega con un vestido carísimo como que se
compra unos feos zapatos de Primark.
14.- ¿Harás un viaje este año? Sí, en unas semanas.
15.- Las dos amigas se saludaron efusivamente y se dieron el
móvil.
16.- Después de la pelea los niños se dieron la mano pero la
tensión continuaba en el ambiente.
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