
Oración compuesta: coordinación 4º ESO 
 

1. Nadie siguió su ejemplo, pero todos lo respetaron. 

2. No lo sé, ni me interesa.  

3. ¿Tampoco coméis o bebéis durante el viaje? 

4. Se sentó en su sitio e hizo una señal a sus amigos. 

5. Unos días me saluda con una sonrisa, otros días no me dice adiós. 

6. Los dos se miraron y empezaron a sonreír levemente. 

7. No he comprado el regalo para su aniversario, o sea que, tengo que ir a comprarlo ahora. 

8. Me llamas desde  tu casa o bien me dejas grabado un mensaje. 

9. No estaba ante un sabio perspicaz, antes bien parecía un completo idiota. 

10. Salía, entraba, volvía a salir, volvía a mirar y me desesperaba. 

11. Me estás diciendo la verdad u ocultas muchas cosas. 

12. Yo me volví a leer la novela hace poco tiempo, pero no la recuerdo bien. 

13. Debieron de Estudiar mucho, sin embargo algunos suspendieron el examen. 

14. El profesor era muy dialogante, es decir, hablaba bastante con sus alumnos. 

15. ¿Está sonando el despertador o suena el móvil? 

16. Continuaban entrenando todas las semanas, pero solían jugar sin demasiado entusiasmo. 

17. No sólo copió en el examen, sino que después lo negó ante el profesor. 

18. Son actrices jóvenes, o sea, no tienen experiencia.  

19. Quiero unos pantalones, mas no encuentro ninguno de mi gusto. 

20. No hablaron durante la representación, en cambio estuvieron muy atentos. 

21. Lees la novela o miras la televisión o hablas por teléfono, pero no puedes hacerlo todo. 

22. Me pidió perdón e insistió en pagarme los desperfectos. 

23. Volvimos del instituto, fuimos a casa de Marisa y regresamos juntos a nuestra casa. 

24. O bien me matriculo este año o bien empiezo a estudiar el próximo. 

25. Se marcharán solos, aunque allí encontrarán muchos amigos. 

26. Lo dejo a tu elección, es decir, puedes ir a casa de tus tíos o te puedes quedar aquí. 

27. Las ranas, los anfibios, los reptiles, los peces y los insectos son animales ovíparos; esto es, ponen huevos. 

28. En los últimos decenios no se ha producido un mayor equilibrio entre países ricos y pobres, sino que ha aumentado la desigualdad. 

29. Ayer querías sopa, hoy no te gusta la sopa, mañana volverás a comer sopa.  


