
Oración simple/ Oración compuesta: coordinadas y subordinadas sustantivas 4º ESO 
 

1. ¿Vendrás en tren o cogerás el coche de tu padre?. 

2. Esperamos que todos colaboren con mi iniciativa. 

3. Me percaté de sus trampas enseguida. 

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

5. No sabes cómo me alegro de tu éxito. 

6. Tan pronto caminaba lentamente como cruzaba velozmente la carretera. 

7. Les molesta que te estés comportando de esa manera tan absurda. 

8. A veces pienso si se puede cambiar la situación. 

9. Ese asunto no ha sido investigado por nadie hasta este momento. 

10. No me dijo que quisiera un trabajo en esta empresa. 

11. Los transeúntes tenían que haber sido advertidos del accidente por las autoridades. 

12. He empezado a estar segura de que lo conseguiré. 

13. Ojalá pudieran saber cómo se ha portado con nosotros. 

14. María se cepilla el pelo y Manuel se pone el abrigo 

15. Quizá dio importancia a que se olvidara de su cumpleaños. 

16. Mercedes es actriz, o sea, está siempre viajando por toda España. 

17. Tengo esperanzas de solucionar ese problema. 

18. ¿Quién ha hecho los deberes de lengua? 

19. Su hija o su hermana recogerán a los niños esta tarde. 

20. Estaban obsesionados por poder empezar a trabajar. 

21. Ni  va a estudiar ni ha empezado a trabajar todavía. 

22. Nos dijo: "marchaos de aquí y no volváis nunca" 

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

24. Es cierto que se vendieron muchos periódicos por las malas noticias. 

25. Saber las preguntas es la única manera de aprobar. 

26. ¿Por qué las nubes están negras, pero no está lloviendo ningún día? 

27. Debemos ir a la montaña y después podremos descansar en la playa. 

28. Se sabe que no ha dejado de hablar en toda la hora con sus padres. 


