
 
 

 
razonamientoverbal.com 

 

RETO IV 
 

I.- Escribe “S” si la oración es simple y “C” si es compuesta. 

 Martín y Pedro se han dormido durante el viaje. 

 Mi papá me lleva al colegio y me regresó en micro. 

 Isabel se ganó un premio, pero se lo regaló a su hermano. 

 El chofer hizo una maniobra brusca, pero no logró esquivar al perrito. 

 

II.- Identifica las proposiciones que forman cada una de las siguientes oraciones: 

 No conozco Tumbes, pero he estado en Piura. 

 He leído un rato, he dado una vuelta y ahora me voy a dormir. 

 No ha tendido la cama ni te has duchado. 

 Ni llamó ni vino. 

 

 Ejemplo:  

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

III.- Señala si las siguientes oraciones son compuestas por coordinación (“C”) o 

subordinación (“S”) 

 Zarpó el barco y yo me quedé en tierra. 

 Los zapatos que me trajiste no me quedan. 

 La mujer exigió que se respetaran sus derechos. 

 Se esfuerza mucho, pero no regresa. 
 

 

Proposición 2Proposición 1

No conozco Tumbes  pero he estado en Piura.
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IV.- Marca las oraciones compuestas por yuxtaposición: 

 Acudieron los bomberos, la policía, las ambulancias. 

 Lucas actúa alocadamente: acabará mal. 

 El explorador vio cinco pieles rojas; dos de ellos estaban armados. 

 El juez me miró sin ira, con calma y benevolencia. 

 Nosotros iremos a Argentina, ellos seguirán hasta Uruguay. 

 Se siente mal; no vendrá hoy. 

 Débora sacó varias fotos mientras realizaba el reportaje. 

 Se asomó por la ventana, vio el carnaval que pasaba, bajó corriendo a la calle. 

 Saludó a todos, salió nuevamente de la sala, regresó a sus quehaceres. 

 Se sentía mal: regresó a su casa. 

 Sebastián tiene una mala costumbre: todo el día juega Nintendo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La educación es el desarrollo en el hombre de 
toda la perfección de que su naturaleza es capaz”

Kant


