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TP1: Clasificación de oraciones 
Oración simple y compuesta 

 
Oración simple: 
Las oraciones simples son aquellas que tienen un solo verbo conjugado y por lo tanto un                
solo predicado y un sólo sujeto. 
 
Ejemplos: 
En todos los casos el verbo conjugado está marcado en azul. 
El sujeto está en rojo y el predicado en verde 
 
Yo voy al cine (en rojo el sujeto y en verde el predicado) 
 
Yo quiero bailar (esta oración tiene 2 verbos pero el segundo de ellos “bailar” es una forma                 
impersonal, por lo que tan sólo tiene un verbo conjugado “quiero”, siendo una oración              
simple) 
 
Los alumnos de tercero son aplicados y estudiosos. 

Toda Italia está en estado de emergencia. 

Las páginas del libro volaron por el aire. 

Tendremos 15 días de cuarentena.     Sujeto tácito (no expreso): Nosotros  

 
Oraciones compuestas: 
Las oraciones compuestas son aquellas que tienen 2 o más formas verbales conjugadas             
y por lo tanto 2 o más predicados cada una con su respectivo sujeto. Cada conjunto de                 
sujeto y predicado forman una proposición (no forman una oración ya que no tienen un               
significado independiente). 
 
Ejemplos:  
 
Yo fui a la tienda y (yo) compré pan 
 
Me llamó el profesor y (él) me enseñó el examen 
 
Laura propuso hacer una fiesta de despedida pero sus compañeros no se pusieron de              
acuerdo.  
 
En todos los ejemplos anteriores se puede notar que tienen dos verbos conjugados             
en azul y sus respectivos sujetos en rojo. 
 
ORACIÓN COMPUESTA COORDINADA U ORACIÓN COORDINADA 
Una oración compuesta por coordinación es la unión de dos proposiciones mediante un             
coordinante o conector. Estas dos proposiciones, aunque queden unidas, son          
sintácticamente independientes. Es decir: dos o más proposiciones unidas por un enlace,            
pero que si las separamos ambas, mantienen un sentido completo. 

 



 

  
Los futbolistas juegan y los obreros trabajan. 
 
Si separamos las dos proposiciones, continúan teniendo sentido completo: 
 
Los futbolistas juegan. Los obreros trabajan. 
 
TIPOS DE CONECTORES 
 
COPULATIVOS: expresan una relación de suma o adición. Los nexos que las unen suelen              
ser: y, e, ni. 
 
Ni lo sé ni me importa. 
 
DISYUNTIVAS: entre ellas se plantea una relación de exclusión, si se da la una no se                
puede dar la otra. Van unidas por las conjunciones: o, u, o bien. 
 
¿Te quedas en casa o te vienes con nosotros?. 
  
ADVERSATIVAS: plantean entre sí una oposición de significado, es decir lo que afirma             
una lo contradice parcial o totalmente la otra. Los nexos que las unen suelen ser: pero, sin                 
embargo, no obstante, mas, sino (que),antes, antes bien, excepto, por lo demás, etc. 
 
El día estaba nublado pero lo pasamos bien. 
 
CAUSALES: establecen una relación lógica de causa y efecto. Los nexos suelen ser:             
porque, ya que, puesto que, pues, dado que, debido a, a causa de, por razón de, etc. 
 
Carolina llegó tarde al trabajo porque se levantó tarde. 
 
CONSECUTIVAS: se destaca la conclusión o la consecuencia de algo. Los nexos suelen             
ser: por lo tanto, puesto que, luego, así que, en consecuencia, por eso, por lo cual, dado                 
que, en efecto, de tal manera, etc. 
 
Los alumnos no realizaron la tarea, por lo tanto, la docente notificó a sus padres. 
 
EXPLICATIVAS: una de las proposiciones explica el sentido de la otra. Sus enlaces suelen              
ser: es decir, o sea, esto es, por ejemplo, en otras palabras, mejor dicho. 
 
Los hombres somos omnívoros, es decir, comemos de todo. 
 
ACTIVIDADES: 
 

1. Escribir 2 oraciones con cada tipo de conector (dos de cada conecto, en total 12               
oraciones) y marcar el conector utilizado. 

2. Leer el pdf "Las oraciones compuestas" y realizar la actividad de la página 74 
 
 

Bibliografía:  
"Las oraciones compuestas" archivo en pdf. 

 


