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La oración simple es la que no contiene 
otras oraciones. Lo sabemos porque tiene 
un solo verbo conjugado.

Ejemplos:

1. María llegó  ayer a su casa.
2. El perro corría por el bosque.
3. Subió por esa montaña.



La oración compuesta es la unión de dos o más 
oraciones.
Ejemplos:

1. Conseguí en  la biblioteca los datos que 
necesitamos para la tarea.

Conseguí en la biblioteca los datos +  
necesitamos para la tarea.

2. No comprendo, pero te ayudaré.

No comprendo  +   te ayudaré.



2. No comprendo, pero te ayudaré.

Oraciones compuestas yuxtapuestas, 
coordinadas o subordinadas 

Coordinadas
Se unen mediante las conjunciones y, e, ni, pero, 
mas, etc.

1. Ana (habla por teléfono) y (ojea su libro).
2. ¿Tú (estudias en la escuela) o (trabajas en el 

hotel)?
3. (Te llevaré al cine), pero (no entraré).



Yuxtapuesta

Las oraciones yuxtapuestas usan los signos de 
puntuación coma o punto y coma.

Ejemplos:

Yo (barro), (plancho) y (cocino temprano).

Israel  (escribe poemas) ; (también actúa en 
obras).



Subordinada

La oración subordinada está insertada en otra 
oración, que es la parte principal.

Ejemplos:

1. La cartera que te presté es de mami.
2. Fui  a la escuela donde tú estudiaste.
3. Avísame cuando llegues.
4. Haz la tarea como te expliqué.
5. Ahora sé que Marta se comunicó.



Oraciones subordinadas adverbiales causales:  

Estas oraciones expresan el motivo o la causa 
de aquello que se expresa en la oración 
principal. Se introducen por medio de nexos 
causales, como las conjunciones o locuciones 
causales. 
Ejemplos:
1. No me compré el pantalón porque era caro.
2. Aprobó el curso porque trabajó muy bien.



Oraciones compuestas subordinadas con cláusulas 
adjetivas



me gustaba.

(que) 



2.



Oraciones compuestas con cláusulas 
interrogativas

Usan  palabras interrogativas: qué, quién, cuál, 
cuánto, cuándo, cómo, dónde o los sintagmas de 
los que forman parte. 
Ejemplos:
1. Voy a averiguar quién llegó tarde.
2. No me dijo cuánto dinero había sacado del 
banco. 
3. Voy a averiguar por dónde entraron.



Oraciones  compuestas con cláusulas 
exclamativas

Ejemplos:

1. Me sorprendió cómo nos recibieron. 
2. No sabés qué zapatos me compré. 
3. Es increíble dónde hicieron la fiesta.
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CONTESTA LAS PREGUNTAS DEL MÓDULO DE LAS 
PÁGINAS 6 Y 7.

LUEGO, PUEDES CONTINUAR CONTESTANDO EL 
MISMO.

SIEMPRE VE A LA PÁGINA DE LA BIBLIOTECA PARA 
NUEVOS  AVISOS O RECURSOS.

RECUERDA, TE PUEDES COMUNICAR CONMIGO POR 
CORREO ELECTRÓNICO EN CASO DE DUDAS. 
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