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1.  Una de estas oraciones no es compuesta. ¿Cuál es? 

 

Me gustaría tener un piano en casa 

Hemos venido a hacerte una visita 

A causa del accidente, tuvieron que amputarle una pierna 

Prefiero ir con vosotros 

2. ¿Cuál de estas oraciones no está formada por dos proposiciones? 

 

Ven, que te vea bien 

Estas Navidades me han regalado un jersey y dos libros 

Sara hacía las preguntas y yo las respondía 

Carlos es capaz de hacer eso sin ayuda 

 

3.  Una de las siguientes oraciones está formada por más de una proposición. ¿Cuál 

es? 

Está prohibido entrar ahí en pantalón corto 

Estuvieron a punto de ser expulsados del instituto 

Mi hermano ha dejado de estar interesado en esa chica 

Los excursionistas no pudieron ser localizados hasta el martes por la mañana 

4. ¿Cuál de las siguientes oraciones está formada por proposiciones coordinadas? 

Déjamelo, que se lo enseñe a Carlos 

Donde vivimos ahora, no para el autobús 

Los coches no frenaron, sino que continuaron la carrera 

     Ninguna de las anteriores 
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5. ¿Cuál de las siguientes oraciones es yuxtapuesta? 

Pregúntale qué han estado haciendo estos días 

Al entrar el profesor en clase, todos se callaron 

Lo hicieron para prevenir a sus compañeros 

Ninguna de las anteriores 

 

6. ¿Y cuál de éstas no lo es? 

No alborotes, vas a despertar a tu hermano 

Ya que has hablado con Luis, podrás explicarnos su opinión 

Tenían mucha prisa, se marcharon enseguida 

Ninguna de las anteriores 

7. De las siguientes oraciones: 1) No os subáis a esa pared, os vais a caer; 2) En 

cuanto oigas la señal, márchate. ¿Cuál de ellas es yuxtapuesta? 

 Las dos 

 Únicamente la primera 

Únicamente la segunda 

      Ninguna de ellas 

8. La oración Unos cogieron el autobús, otros fueron a pie a sus casas está formada 

por dos proposiciones coordinadas 

copulativas 

disyuntivas 

distributivas 

adversativas 
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9. La oración No nos cae bien, mas deseamos su pronta recuperación está formada 

por dos proposiciones coordinadas 

copulativas 

adversativas 

distributivas 

explicativas 

10.  La oración Lo pensaron detenidamente, esto es, fueron más reflexivos está 

formada por dos proposiciones coordinadas 

disyuntivas 

adversativas 

distributivas 

explicativas 

11.  Una de estas oraciones no es compuesta. ¿Cuál es? 

Era ridículo permanecer allí durante más tiempo 

Todos debieron de pensar que era mayor de edad 

No sabemos cómo salir de este enredo 

Había que estar de acuerdo en todos los puntos del informe 

12. ¿Cuál de las siguientes oraciones está formada por proposiciones coordinadas? 

Modificó el proyecto según le habíamos pedido 

Todavía no han venido a reparar la lavadora 

Lo haremos nosotros, siempre y cuando estéis todos de acuerdo 

Ninguna de las anteriores 

 


