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ORACIONES COORDINADAS
1.  Se encontraron y se abrazaron
2. No habla ni come 

3. ¿Vienes con nosotros o te quedas en tu casa?
4. Lo pretendió mas no lo logró
5. Estudia poco sin embargo aprueba siempre
6. No te quejes más bien deberías estar contento
7. No pierde belleza, sino que está más guapa cada día
8. Estos días ya llueve, ya hace sol
9. Tan pronto canta como ríe
10. El Real Madrid, bien gana con facilida
11. Me monté en el coche y me fui enseguida
12. Ni has comido dulces ni has olvidado los embutidos
13. Tan pronto asegura una cosa como asegura otra
14. He estudiado el tema, pero no lo entiendo
15. Escucha con atención o 
16. La película es muy famosa; con todo no me gustó
17. Juan canta y Pedro toca las palmas
18. María juega, ríe y baila
19. Luisa toca la guitarra e Inés baila por la calle
20. ¿Quieres peras o prefieres manzanas?
21. Llovía mucho, pero no 
22. Se sentaba en la mecedora y cubría los huevos con sus manos
23. Habla con tu padre o aclararé yo el asunto
24. Ora el niño está enfermo, ora el niño no come
25. Bien compras un libro en la librería, bien regalas un disco
26. Llevaré a tu casa un pastel, pero tú pondrás los refrescos
27. Es un gran jugador de fútbol, sin embargo pierde todos los partidos
28. Me gusta tu bañador pero yo nunca me lo pondría
29. No me gusta tu carácter sin embargo te quiero mucho
30. Unos vienen a la fiesta otros se
31. El presidente dio un mitin aburrido, o sea nos aburrió a todos.
32. No le gustaba aquel guiso que preparó el posadero, pero comió con gran apetito.
33. Bien ya se haya ido voluntariamente tu amigo, 
aquí. 
34. Los bomberos tomaron la manguera que estaba en la esquina, aunque no 
consiguieron apagar el fuego.
35. Sal de ahí ahora mismo y no digas que no has sido tú.
36. Este ordenador que ya no funciona es de mi primo,
37. Tienes un vaso o se lo pido al camarero que lleva el chaleco rojo.
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COORDINADAS Y YUXTAPUESTAS
e encontraron y se abrazaron 

Vienes con nosotros o te quedas en tu casa? 

Lo pretendió mas no lo logró 

Estudia poco sin embargo aprueba siempre 

No te quejes más bien deberías estar contento 

No pierde belleza, sino que está más guapa cada día 

Estos días ya llueve, ya hace sol 
Tan pronto canta como ríe 

El Real Madrid, bien gana con facilidad, bien pierde estrepitosamente
Me monté en el coche y me fui enseguida 

Ni has comido dulces ni has olvidado los embutidos 

Tan pronto asegura una cosa como asegura otra 

He estudiado el tema, pero no lo entiendo 

Escucha con atención o vete a la calle 

La película es muy famosa; con todo no me gustó 

Juan canta y Pedro toca las palmas 

María juega, ríe y baila 

Luisa toca la guitarra e Inés baila por la calle 

Quieres peras o prefieres manzanas? 

Llovía mucho, pero no me mojé 

Se sentaba en la mecedora y cubría los huevos con sus manos 

Habla con tu padre o aclararé yo el asunto 

Ora el niño está enfermo, ora el niño no come 

Bien compras un libro en la librería, bien regalas un disco 

n pastel, pero tú pondrás los refrescos 

Es un gran jugador de fútbol, sin embargo pierde todos los partidos
Me gusta tu bañador pero yo nunca me lo pondría 

No me gusta tu carácter sin embargo te quiero mucho 

Unos vienen a la fiesta otros se van a ver el partido del mundial mañana por la noche
El presidente dio un mitin aburrido, o sea nos aburrió a todos. 
No le gustaba aquel guiso que preparó el posadero, pero comió con gran apetito.
Bien ya se haya ido voluntariamente tu amigo, bien lo hayan raptado, pero no está 

Los bomberos tomaron la manguera que estaba en la esquina, aunque no 
apagar el fuego. 

Sal de ahí ahora mismo y no digas que no has sido tú. 
Este ordenador que ya no funciona es de mi primo, sin embargo, me lo llevo.
Tienes un vaso o se lo pido al camarero que lleva el chaleco rojo.
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d, bien pierde estrepitosamente 

 

Es un gran jugador de fútbol, sin embargo pierde todos los partidos 

van a ver el partido del mundial mañana por la noche 

No le gustaba aquel guiso que preparó el posadero, pero comió con gran apetito. 
bien lo hayan raptado, pero no está 

Los bomberos tomaron la manguera que estaba en la esquina, aunque no 

sin embargo, me lo llevo. 
Tienes un vaso o se lo pido al camarero que lleva el chaleco rojo. 


