
                      PROPOSCIONES  COORDINADAS 

A  recordar lo que vimos la última semana. Esto está en la carpeta  pero vuelvo a repetir 

con  un ejemplo: 

[ (Las escuelas están cerradas) pero( los alumnos reciben tareas virtuales).]O.C. 

                                                                      Adversativo      

Pasos a seguir: 

1- Reconocer dos o más verbos. 
2- Señalar  el nexo coordinante y clasificarlo. 
3- Separar las proposiciones coordinadas con paréntesis. 
4- Usar corchetes  para la oración compuesta. 

Actividad 

Reconocer las proposiciones y clasificar los nexos (seguir los pasos anteriores) 

1. No pude ir al almacén, por lo tanto salió mi padre. 

 2. El guardia sacó la libreta e impuso la multa  

3. ¿Jugamos un rato o tienes prisa?  

4. Este programa no funciona y aquel llegó es más rápido.  

5. Mañana iremos al especialista, tu problema físico es de urgencia  

6. Iría contigo pero tengo un compromiso.  

7.  Raúl padece agorafobia, por lo tanto, le asustan los espacios abiertos  

8. ¿Dices la verdad u ocultas algo?  

9. Unos iban alegres, otros mostraban preocupación  

10. Yo planteé el problema y mi madre lo resolvió. 

11. El precio de la gasolina subió aunque habían prometido  no hacerlo. 

12.  La vida es muy dura y nuestras fuerzas son escasas  

13. Estas oraciones presentan algunas dificultades sin embargo no me vencerán.  

14. Practica las oraciones coordinadas o no estarás listo para la evaluación  

15. Llovió durante tres  días, sin embargo, esta vez no se produjeron inundaciones  

22. Fernando realizó los planos de construcción e Ignacio los presentó para su aprobación. 



Información teórica  ( es una AYUDA  si no la tienes) 

                                      Clasificación 

YUXTAPUESTA                              sin nexo ( , ;) 

                                                               Copulativas: y, e, ni 

                                                        Adversativas: pero, mas, sin embargo, aunque, no obstante 

Coordinadas 

                                                        Disyuntivas: o, u 

                                                        Consecutivas: por lo tanto, en consecuencia, así que, por consiguiente, 

 

 

OBSERVACIÓN:  no es necesario imprimir  el  trabajo, debes copiar en la carpeta y la 
información teórica si ya está escrita  no se copia. 


