
CASTELLANO
Repaso Sintaxis 1r trimestre

Indica qué oraciones de las siguientes están compuestas por coordinación (di de qué tipo 
de coordinación se trata). En las oraciones que se hayan compuesto por subordinación, 
subraya la proposición subordinada y clasifícala.  

1. Le quiero mas no me conviene.

2. Ni le he visto ni quiero verle.

3. Unas visten de marca otras de mercadillo.

4. Infórmate de cuándo será la próxima reunión.

5. Ella está contenta de que la eligieran.

6. Se comenta que María se casará con Luis.

7. Vendré a las seis, es decir, (vendré) un poco más tarde.

8. O me escuchas o me voy.

9. Me marché de excursión y me lo pasé en grande.

10. Insistió en que la niña vistiera de azul.

11. No me importa que Pablo no venga a la fiesta.

12. Hoy estudiaré un poco más, mañana ya saldré.

13. Es fea, sin embargo sabe sacarse partido.

14. Marta tenía dudas sobre si Juan era el hombre de su vida.

15. Marco cree que sabe todas las respuestas.



CASTELLANO
Repaso Sintaxis 1r trimestre

MODELO DE CORRECCIÓN

1. Le quiero mas no me conviene. Coord. Adversativas

2. Ni le he visto ni quiero verle.  Coord. Copulativas

3. Unas visten de marca otras de mercadillo. Coord. distributivas

4. Infórmate de cuándo será la próxima reunión.  Sub. Sust. CRV

5. Ella está contenta de que la eligieran.   Sub. Sust. C. Adj.

6. Se comenta que María se casará con Luis.  Sub. Sust. Sujeto

7. Vendré a las seis, es decir, (vendré) un poco más tarde.  Coord. explicativas

8. O me escuchas o me voy.   Coord. Disyuntivas

9. Me marché de excursión y me lo pasé en grande.  Coord. Copulativas

10. Insistió en que la niña vistiera de azul.  Sub. Sust. CRV.

11. No me importa que Pablo no venga a la fiesta.  Sub. Sust. Sujeto

12. Hoy estudiaré un poco más, mañana ya saldré.  Coord. Distributivas

13. Es fea, sin embargo sabe sacarse partido.  Coord. Adversativas

14. Marta tenía dudas sobre si Juan era el hombre de su vida.  Sub. Sust. CN

15. Marco cree que sabe todas las respuestas. Sub. Sust. CD


