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ESO 

SINTAXIS: 

 - ORACIONES COORDINADAS 

 

Analiza las siguientes oraciones: 

- Piensa siempre en el significado de la oración porque te ayuda a reconocer sintagmas y funciones. 

- Busca los verbos y señala los nexos para dividir bien las oraciones. 

- Haz las pruebas necesarias para asegurarte de qué función tienes delante. 

-  Cuando corrijas, hazlo en otro color para ser consciente de tus fallos: si se repite mucho el mismo 

error, ya sabes que tienes que repasar ese concepto. 

 

ORACIONES:  

1. Tienes que llegar despejada al examen o te saldrá mal esa prueba 

2. Cómprale las entradas del partido al entrenador y no tendrás problemas 

3. Aquellos individuos se fugaron de la cárcel y recorrieron muchos kilómetros a pie 

4. Les presentó su nueva novela pero no hablaron de la campaña de difusión en ningún momento 

5. Estaba bastante cansada, es decir, no contestó bien al examinador 

6. Unas cogían flores contentas; otras paseaban despacio  

7. Les confesó aquel secreto y después jugaron tranquilamente al ajedrez 

8. No había ninguna señal del animal salvaje pero no pudimos salir durante bastantes horas 

9. Nos contestaban con evasivas y todos terminamos bastante confundidos 

10. Habíamos dormido en una bonita cabaña pero no pudimos quedarnos otra noche allí 
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CORRECCIÓN 

1. Tienes que llegar despejada  al examen  o   te  saldrá  mal   esa    prueba 
     n (perífrasis)             n     n   nx  n      n         n      dt          n 

        S. Adj        E    SN.T         SN            S.Adv SN 
       C.Pre SP.CCL         CI            CCM      Sujeto 
SV.PV (SO: tú)     SV.PV 
Prop 1      Prop 2 
  O. coordinadas disyuntivas 
 

 tienes que llegar es una perífrasis modal.  

 despejada es un adjetivo que dice algo del sujeto y responde a ¿cómo?: C Predicativo. 

 Si has fallado al poner el sujeto de saldrá, haz la prueba de la concordancia, es decir, pon el verbo en plural y 

lo que cambie necesariamente de número, será el sujeto. (*saldrán esa prueba: no lo puedes decir) 

 

 

2. Cómprale   las entradas del partido al entrenador   y   no  tendrás   problemas 
      n  n    dt          n             n      n      nx   ng        n                n 
 SN     E    SN.T      E       SN.T            SN.CD 
 CI    SP CN              SP.CI  SV.PV (SO:tú) 
  SN. CD 
  SV.PV (SO: tú)     Prop 2 
 Prop 1       

      O. coordinadas copulativas 
 

 alguien compra algo: la cosa comprada será CD = lo compra / - alguien tiene algo: la cosa “tenida” será CD = 

lo tiene. 

 le y al entrenador: son las dos formas en las que aparece un CI; se refieren a la misma persona. 

 

 

3. Aquellos individuos  se fugaron  de  la cárcel   y   recorrieron  muchos kilómetros    a   pie 
      dt          n  n        dt      n     nx          n  dt                 n               n 
       SN.Sujeto                  E      SN.T       SN. CD       E SN.T 
        SP. C Rég            SP. CCM 
   SV.PV     SV.PV (SO: ellos) 
  Prop 1       Prop 2 
    O. coordinadas copulativas 
 

 el verbo fugar lleva un SP C Régimen porque siempre nos fugamos de algún sitio; necesita la preposición. 

 muchos no es adverbio de cantidad porque está en masculino plural (concuerda con el sustantivo), y los 

adverbios son invariables. 

 alguien recorre algo; la “cosa” recorrida será el CD = lo recorre. 
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4. Les  presentó  su nueva novela   pero   no  hablaron  de  la  campaña  de  difusión   en  ningún momento 
    n n dt     n          n         nx       ng          n        dt         n          n                   dt             n 
   SN       S.Adj                                                E    SN.T        E         SN.T 
   CI       CN         SP.CN  SP.CCT 

 SN CD                               E  SN.T 
        SP. C Régimen 
SV.PV(SO: él/ella)      SV.PV (SO: ellos) 
 Prop 1       Prop 2 
    O. coordinadas adversativas 
 

 se habla de algo; el verbo hablar necesita una preposición: C. Régimen. 

 alguien presenta algo; la cosa presentada o la persona presentada será CD = lo presenta. 

 

5. Estaba  bastante cansada, es decir, no contestó  bien   al  examinador 
      n  mod            n        nx          ng         n     n           n 
 S.AdjAtrib    S. Adv   E     SN.T 
      CCM  SP. CI 
 SV.PN (SO:ella)    SV.PV (ella) 
 Prop 1     Prop 2 
  O. coordinadas explicativas 
 

 bien es un adverbio de modo; no se puede poner en plural. Por eso no es adjetivo. 

 Contestar es un verbo transitivo pero, en ese caso, el CD está omitido. 

 

6. Unas  cogían  flores contentas; otras   paseaban  despacio  
  n n n n    n    n       n 
SN  SN       S.Adj  SN      S.Adv 
Suj  CD      C Pred Suj      CCM 
 SV.PV    SV.PV 
 Prop 1    Prop 2 
  O. coordinadas distributivas 
 

 Unas….otras….: son nexos pero, además, son SN con una función. 

 Contentas se refiere al sujeto; concuerda en género y número con él. Es un adjetivo que responde a ¿cómo?: 

C. Pred. Despacio, sin embargo, es un S. Adverbial CCM. 

 

7. Les  confesó  aquel secreto  y  después  jugaron  tranquilamente  al  ajedrez 
n n dt n     n      n              n  n 
SN     SN. CD S. Adv      S.Adv CCM         E       SN.T 
CI      CCT        SP. C Rég 
 SV.PV (él/ella)   SV.PV (él/ella) 
 Prop 1     Prop 2 
   O. coordinadas copulativas 
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 jugar exige una preposición porque siempre se juega a algo; por tanto, lleva C. Régimen que no tiene que 

innecesariamente al lado del verbo. 

 

8. No  había  ninguna señal del animal  salvaje  pero  no  pudimos salir  durante bastantes horas 
ng      n          dt            n  n          n          nx     ng n (perífrasis)  dt             n 
             S. Adj    E         SN. T 
               CN     SP. CCT 
          E    SN.T 
    SP. CN 
   SN. CD     SV.PV (nosotros) 
 SV.PV 
  Prop 1      Prop 2 
    O. coordinadas adversativas 
 

 haber es un verbo impersonal; siempre lleva CD: hay algo / lo hay (algo/lo = CD) y nunca lleva sujeto. 

 pudimos salir es una perífrasis modal. 

 bastantes no es un adverbio porque concuerda con el sustantivo que lleva detrás. Es un determinante 

indefinido. 

 

9. Nos  contestaban  con evasivas   y   todos terminamos  bastante confundidos 
n n  n nx n n     mod         n 
SN         E        SN.T            SN      S.Adj C Predi 
CI          SP. CCM           Suj  SV.PV 
SV.PV (ellos/ellas) 
 Prop 1                                        Prop 2 
    O. coordinadas copulativas 
 

 bastante, en este caso, es un adverbio que modifica al adjetivo; no es determinante, primero, porque no 

acompaña a un sustantivo y, segundo, porque el adjetivo está en plural y el adverbio no concuerda con él. 

 confundidos es un adjetivo que dice algo del sujeto y que responde a cómo: C. Predicativo. 

 

10. Habíamos dormido  en  una bonita cabaña   pero  no pudimos quedarnos otra noche  allí 
n     dt      n           n           nx     ng      n(perífrasis)          dt     n        n 
          S.Adj            SN.CCT      S. Adv 
          CN                     CCL 
          E        SN.T    SV.PV (SO: nosotros) 
  SP. CCL 
SV.PV (SO: nosotros) 
 Prop 1                  Prop 2 
   O. coordinada adversativa 
 

 habíamos dormido es un tiempo compuesto frente a pudimos quedarnos que es una perífrasis modal. Si no 

reconoces las perífrasis debes repasarlas para evitarte muchos errores. 


