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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. Han estado muy alborotadas, es decir, no hemos terminado la lección de geografía 

2. Siempre soñó con ese viaje y finalmente lo hizo sola 

3. Mi madre siempre olía a menta fresca y me gustaba mucho ese perfume 

4. La montaña de aquella sierra estaba llena de nieve, es decir, no pudimos subir esa semana 

5. Se acostumbró a sus canciones y me pedía siempre tus discos 

6. Consigue el nuevo uniforme de verano o tendrás mucho calor 

7. Su plaza sigue vacante, es decir, habrá cogido el tren de la noche 

8. No solía desayunar en ese bar pero estaba hambriento 

9. Recogemos a los niños en la puerta del cine y los acercamos a tu casa 

10. La prueba de ayer fue bastante difícil pero estaba bien preparado 
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CORRECCIÓN 

1. Han estado muy  alborotadas, es decir, no  hemos terminado  la  lección  de  geografía 
       n           md        n    nx        ng      n               dt      n    n 
           S. Adj Atrib            E      SN.T 
                 SP.CN 
 SV.PN (SO:ellas)      SN. CD 
             SV.PV (SO:nosotros) 
 Prop 1       Prop 2 
   O. coordinadas explicativa 
 

 alguien termina algo; la “cosa” terminada es la lección de geografía = terminarla. 

 

2. Siempre  soñó  con  ese  viaje  y  finalmente   lo   hizo  sola 
     n       n           dt      n    nx           n          n      n        n 
 S.Adv   E          SN.T         S.Adv       SN           SAdj 
 CCT    SP.C Rég         CCT          CD          C. Pred 
 SV. PV (SO:ella)          SV.PV(SO:ella)  
 Prop 1    Prop 2 
  O. Coordinada copulativa 
 

 alguien sueña con algo o con alguien; en cualquier caso, el verbo exige un SP que será C. Régimen. 

 sola es un adjetivo que responde a cómo: C Predicativo. Concuerda, en este caso, con el sujeto. 

 

 

3. Mi madre siempre  olía a  menta fresca  y   me  gustaba  mucho    ese  perfume 
 dt      n            n          n          n       n  nx   n      n       n      dt         n 
     SN        S.Adv                             S. Adj        SN     S.Adv      SN.Sujeto 
   Sujeto         CCC      CN         CI     CCC 
    E        SN.T  SV.PV  
           SP. CRég 
  SV.PV 
 Prop 1       Prop 2 
   O. coordinadas copulativas 
 

 alguien o algo olía a algo; el verbo necesita una SP y, por tanto, lleva C. Régimen. 
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4. La montaña  de aquella sierra estaba llena de nieve, es decir, no pudimos subir esa semana 
dt n     dt     n  n           n n nx        ng n             dt         n 
           E      SN.T                      E   SN.T      SN. CCT 
   SP. CN                     SP.C Adj       SV.PV (SO: nosotros) 
 SN. Sujeto     S. Adj Atrib 
       SV.PN  
   Prop 1       Prop 2 
     O. coordinadas explicativas 
 

 aquella sierra indica lugar pero está complementando a montaña; no lo puedes cambiar de sitio. Es CN 

 de nieve está complementando a un adjetivo (no es CN sino C del Adjetivo) 

 pudimos subir es perífrasis modal. 

 

5. Se acostumbró a  sus canciones  y   me  pedía  siempre tus discos 
                         n                    dt   n  nx   n    n    n dt     n 

 E     SN.T         SN    S. Adv SN. CD 
       SP. C Rég         CI                CCC 
SV.PV (SO:él/ella)  SV. PV  (SO:él/ella) 

                                  Prop 1    Prop 2 
    O. coordinadas copulativas 
 

 alguien se acostumbra a algo; el verbo exige esa preposición luego es C. Régimen. 

 alguien pide algo; la cosa pedida será el CD = lo pide. 

 

 

6. Consigue  el nuevo uniforme de  verano  o    tendrás  mucho calor 
       n     dt      n n       n    nx        n dt           n 
           S.Adj            E      SN. T   SN. CD 
           CN  SP. CN   
   SN. CD 
 SV. PV (SO:tú)    SV.PV(SO:tú)  
 Prop 1      Prop 2 
   O. coordinada disyuntiva 
 

 alguien consigue algo; la cosa conseguida será el CD = lo consigue. 

 alguien tiene algo: la cosa “tenida” será el CD = lo tiene. 

 Mucho está determinando al sustantivo.  
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7. Su   plaza  sigue  vacante  , es decir, habrá cogido  el  tren  de  la noche 

dt       n         n        n           nx                 n               dt      n         dt       n 
   SN.    S. Adj             E    SN. T 
   Suj    C. Pred      SP. CN 
           SV. PV           SN .CD 
       SV. PV (SO: él) 
 Prop 1     Prop 2 
     O. coordinada explicativa 
 

 vacante es una adjetivo que responde a cómo; por eso, es C. Predicativo. 

 de la noche es un SP que, aunque exprese tiempo, va complementando a tren; no lo puedes cambiar de sitio. 

 

8. No  solía desayunar  en ese bar  pero  estaba   hambriento 

ng       n   dt     n     nx          n      n 
             E    SN. T                  S. Adj 
               SP. CCL   Atributo 
 (SO:él) SV.PV          SV.PN (SO:él) 
 Prop 1     Prop 2   

      O. coordinada adversativa 
 

 solía desayunar es una perífrasis aspectual. 

 

9. Recogemos  a  los niños  en  la puerta del  cine   y    los  acercamos  a  tu casa 
          n              dt      n         dt       n       n nx    n      n            dt    n 
          E    SN. T   E  SN.T        SN          E     SN.T 
  SP CD    SP. CN         CD          SP. CCL 
       E  SN. T 
    SP. CCL    SV PV (nosotros) 
          SV. PV (SO:nosotros)      
   Prop 1     Prop 2 
     O. coordinada copulativa 
 

 alguien recoge algo; la cosa o persona recogida será CD = lo recoge. 

 

10. La prueba  de  ayer   fue  bastante  difícil  pero  estaba  bien preparado 
dt        n n         n      mod         n      nx         n   mod      n 
       E.  SAdv T       SAdj. Atrib      S.Adj Atributo 
         SP CN 
 SN. Sujeto  SV.PN   SV.PN(SO:él) 
  Prop 1     Prop 2 
    O. coordinada adversativa 
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 de ayer es un SP que está especificando, complementando, el significado de oposición; además, no puedes 

cambiar el SP de sitio. En este caso, el término no es un SN sino un S. Adverbial. 

 hay dos adverbios que están modificando a adjetivos: bastante y bien. En ambos casos, aunque cambies el 

género o el número del adjetivo que llevan detrás, esas palabras no cambian luego son adverbios. 

 

 

 


