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GRUPOS ORACIONALES Y ORACIÓN COMPLEJA 

 
1. Es un grupo oracional coordinado explicativo: 

a) Mi refrigerio se perdió y me quedé sin almorzar. 
b) Encuentras esa llave o no saldrás de aquí. 
c) Imparte clases de baile, o sea, es un gran bailarín. 
d) Baila que baila. 
e) No llegó, pero llamó. 

 
2. No es oración compleja: 

a) El café que tomaste es el mejor del Perú. 
b) Quien cometió el delito volverá al lugar del crimen. 
c) Ya sabemos que es lo que te molesta. 
d) El recién llegado estuvo muy emocionado. 
e) Julián es quien más escribe. 

 
3. No es una oración coordinada copulativa: 

a) Tú eres bueno y no me engañarás. 
b) Tu amiga baila que baila todas las tardes. 
c) Dormimos donde él nos indicó. 
d) Laura está canta que canta. 
e) Jorge estudia magia negra y Helen escribe  cuentos. 

 
4. En la oración subordinada transpuesta sustantiva “El 

alcalde otorgó títulos de propiedad a quienes 
invadieron terrenos.” lo subrayado funciona como 

a) Circunstancial  
b) Objeto directo 
c) Objeto indirecto 
d) Atributo  
e) Agente  

 
5. En, “La asistencia fue obligatoria, por lo tanto todos 

estuvieron presentes”. Encontramos: 

a) Oración compleja adverbial 
b) Oración compleja consecutiva 
c) Voz pasiva en segunda persona 
d) Grupo oracional yuxtapuesto 
e) Grupo oracional adversativo 

 
6. Es una oración subordinada adverbial modal: 

a) Porque me lo aseguran, les creeré. 
b) Renato habla mucho como si fuera cierto. 
c) Te esperaré donde tú sabes. 
d) Eran cientos cuando entraron a la plaza. 
e) Donde vayas, siempre te encontraré. 

 
7. Es una oración subordinada concesiva: 

a) Disfrutaremos del campo, si hace buen tiempo. 
b) Llegué temprano porque me interesas mucho. 
c) Aunque haya mal tiempo, saldremos. 
d) Lo dijo para que lo sepas. 
e) Para que te reconozcan todos, quítate el disfraz. 

8. Es un grupo oracional coordinado yuxtapuesto: 
a) Ellos vinieron rápidamente para visitarte. 
b) Todos queremos que tú ingreses. 
c) Nuestros amigos piensan que los traicionamos. 
d) Ella estaba feliz: su esposo se sacó la Tinka. 
e) Me invitaron a la playa, mas preferí estudiar. 
 

9. En, “No sé si estaré en casa”. Encontramos una oración 
compleja transpuesta sustantiva en función de: 
a) Sujeto   b) Atributo  
c) Agente   d) Objeto directo 
e) Objeto indirecto 

 
10. No es una oración subordinada adverbial condicional: 

a) Si hace calor, iremos a la playa. 
b) Si bebes agua sucia, enfermarás enseguida. 
c) Si llegas muy tarde, no entrarás al aula. 
d) He venido para que me cures la mano. 
e) Si tienes hambre, coge el pan con mortadela. 

 
11. ¿Qué oración presenta una proposición subordinada 

sustantiva? 
a) Quien da la vida por la patria es un héroe. 
b) ¿Estás loco o enfermo? 
c) Estudia con ahínco para los exámenes. 
d) Pienso, luego existo. 
e) No era amarillo, sino crema. 

 
12. “Ya todo ha concluido y tú lo sabes, entonces nada 

tenemos ahora”. La oración anterior presenta 
proposición: 
a) Adversativa y disyuntiva 
b) Copulativa y consecutiva 
c) Disyuntiva y consecutiva 
d) Consecutiva y adversativa 
e) Consecutiva y yuxtapuesta 

 
13. En la oración: “Nos incomoda que observes demasiado”. 

La proposición subordinada actúa como: 
a) Sujeto 
b) Objeto directo 
c) Circunstancial 
d) Agente 
e) Objeto indirecto 

 
14. En, “Entregó su amor a quien no debía”. Encontramos 

oración compleja transpuesta sustantiva en función de: 
a) Sujeto 
b) Agente 
c) Objeto directo 
d) Objeto indirecto 
e) Aposición  
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15. En qué alternativa encontramos una oración compleja 
consecutiva: 
a) Dictó su testamento  e hizo que lo leyeran. 
b)  Me gustan los colores que brillan. 
c) Me has mentido, por tanto ya no mereces mi respeto. 
d) Es duro el invierno y es horrible el hambre. 
e) Necesito que usted me proteja. 

 
16. No es una oración subordinada adjetiva especificativa. 

a) El novelista al cual me he referido es alemán. 
b) El hombre que trabaja bien merece una buena 

remuneración. 
c) A camarón que se duerme se lo lleva la corriente. 
d) Las fotos que tomaste están nítidas. 
e) La policía, que tuvo noticia del caso, fue a buscar a la 

malhechora. 
 

17. En, “Mañu sintiose guardador de la casa, cobró un 
gran orgullo, mostró los afilados colmillos”. Hay: 
a) Dos oraciones y una proposición. 
b) Una oración y dos proposiciones. 
c) Tres proposiciones. 
d) Tres oraciones. 
e) Sólo dos proposiciones. 

 
18. ¿Qué alternativa presenta un grupo oracional coordinado 

disyuntivo? 
a) La amé y no me arrepiento. 
b) Tomarás este dinero e irás a comprar. 
c) No soy yo, pero puedo serlo. 
d) Aquí todos te estiman y te engríen. 
e) ¿Te quedarás allí u osarás desafiarlo? 

 
19. En, “La asistencia fue obligatoria por lo tanto, todos 

estuvieron presentes”. La oración presenta: 
a) Proposición subordinada adverbial 
b) Proposición coordinada yuxtapuesta 
c) Proposición coordinada adversativa 
d) Proposición subordinada consecutiva 
e) Proposición coordinada copulativa 

 
20. En, “Los que durmieron demasiado llegaron tarde”. 

Encontramos una oración compleja transpuesta 
sustantiva en función de: 
a) Sujeto 
b) Objeto directo 
c) Objeto indirecto 
d) Atributo 
e) Agente  

 
21. Encontramos grupo oracional coordinado copulativo en: 

a) Me había acostumbrado a tu presencia. 
b) Ni la princesa decidió probarse el zapatito ni el 

príncipe tenía ganas de casarse con ella. 
c) Esa es tu opinión, pero no la mía. 
d) Que Holanda gane el Mundial es una posibilidad. 
e) Sólo ellos pensaron que todo seguía igual. 

 
22. En, “Me agradó que me llamarás” Encontramos una 

oración compleja transpuesta sustantiva en función de: 
a) Objeto indirecto 
b) Agente 
c) Sujeto 
d) Atributo 
e) Aposición  

 
23. “Dile que la quiero mucho”. Es oración compleja 

transpuesta: 
a) Sustantiva               b) Adjetiva              
c) Copulativa   d)  Atributiva        e) Apositiva 

 

24. Es una oración compleja concesiva: 
a) Como no me haces caso, me voy. 
b) Ese es el rancho donde vive Sánchez. 
c) Si te retrasas, llegarás tarde a la repartición. 
d) Dale los medicamentos aunque proteste. 
e) Me gustaría saber cómo lo hizo. 

 
25. Encontramos una oración compleja condicional en: 

a) Ayúdame, pues me debes un favor. 
b) No te arrepentirás, te lo aseguro. 
c) Con tal que me escuche, hablaré. 
d) Te pido que me disculpes. 
e) Dime si aún tengo un lugar. 

 
26. En, “La chica que te mira es mi prima”. Es una oración 

compleja transpuesta: 
a) Sustantiva 
b) Adjetiva 
c) Copulativa 
d) Atributiva 
e) Apositiva  

 
27. “Deseaba asistir, aunque no tuve ocasión”. Es un 

grupo oracional coordinado: 
a) Copulativa  
b) Adversativa  
c) Distributiva  
d) Explicativa  
e) Disyuntiva  

 
28. “Todos deseaban descansar, la tarde había sido 

agotadora.” es un grupo oracional coordinado: 

a) Copulativo 
b) Consecutivo 
c) Disyuntivo 
d) Yuxtapuesto 
e) Adversativo 

 
29. “En ese pequeño pueblo, bien llueve mucho, bien 

hace sol” es un grupo oracional coordinado: 

a) Distributivo 
b) Consecutivo 
c) Copulativo 
d) Yuxtapuesto 
e) Adversativo 

 
30. “Trabaja con mucha eficiencia, pero no es honrado" 

es: 
a)  Una oración compleja modal 
b)  Una oración simple 
c)  Una oración compuesta coordinada yuxtapuesta 
d)  Una oración compuesta coordinada copulativa 
e)  Un grupo oracional coordinado adversativo 

 
31. Qué oración presenta proposición subordinada 

sustantiva: 
a) El reloj que encontramos ayer era de Juan. 
b) Está tan lejos que casi no lo puedo ver. 
c) El novelista al cual me he referido ganó el Nobel. 
d) Mirella encontró la muñeca que estaba buscando. 
e) Enviamos el paquete a quien no debíamos. 
 

32. Es una oración compleja transpuesta sustantiva con 
función de objeto directo: 
a) Quien dirigió el partido era ecuatoriano. 
b) No me gusta que la gente me señale. 
c) Alimentarse bien es de vital importancia. 
d) Tu amenaza no me aterroriza. 
e) No permitió que ingresaran menores de edad. 
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33. Es un grupo oracional coordinado copulativo: 
a) Ni pienses que te voy a dar dinero. 
b) Vienes conmigo o no hay nada. 
c) Traerás el pavo para llevarlo a hornear. 
d) La noche está estrellada y ella no está conmigo. 
e) Como no me haces caso, me voy. 

 
34. En, “El ladrón que robó el Banco manifestó que su 

cómplice fugó al extranjero”. Cuántas proposiciones 

encontramos: 
a) 5 b) 4   c) 3       d) 2           e) 1 

 
35. En,” El que vende detergente se compró una 

mototaxi que lleva hasta ocho personas”. Es falso 

que: 
a) Posee 3 proposiciones. 
b) Hay 2 proposiciones subordinadas. 
c) Encontramos proposición subordinada sustantiva. 
d) Encontramos proposición subordinada adjetiva. 
e) Hay subordinación causal. 

 
36. No es una oración subordinada adverbial temporal: 

a) Nosotros llegamos cuando ellos salían. 
b) Nosotros iremos hacia donde él quiera. 
c) Ellos llegaron antes de que saliéramos. 
d) Ellas llegaron después de que salimos. 
e) Tan pronto como llegues, Ella irá al teatro. 

 
37. En,” Esa mujer, la que te ama con todo su ser, jamás 

te engañó”. Encontramos O. C. T. S. en función de: 

a) Objeto directo  
b) Aposición  
c) Objeto indirecto 
d) Sujeto explícito 
e) Agente  

 
38. ¿Cuál es un grupo oracional coordinado copulativo? 

a) O dices la verdad o te denuncio. 
b) Te detesto porque eres desleal. 
c) Estás perdido, por consiguiente entrégate. 
d) Ni yo iré ni tú te moverás de aquí. 
e) Luisa no vino a jugar, sino a estudiar. 

 
39. Las proposiciones coordinadas se caracterizan por 

presentar: 
a) Enlace sintáctico. 
b) Igual valor sintáctico 
c) Igual valor morfológico 
d) Función conjuntiva 
e) Énfasis exclamativo 

 
40. En, “Dudo que regreses”. Es una oración: 

a) Simple 
b) Compleja subordinada 
c) Compleja coordinada 
d) Compleja coordinada copulativa 
e) Yuxtapuesta  

 
41. Qué oración presenta proposición subordinada 

sustantiva: 
a) No recuerdo qué me dijo. 
b) Llegó el día que tanto esperé. 
c) Cuando te vi me emocioné. 
d) Amor, cuánto me debes. 
e) Luis vive donde quiere. 

 
42. Qué alternativa presenta un grupo oracional coordinado 

copulativo: 
a) Me vio, pero no me saludó. 
b) O te vas tú o me voy yo. 
c) Lo que debo no es mucho. 

d) No estudian ni dejan estudiar. 
e) Es muy sabio, mas no comparte su sabiduría. 

 
43. ¿Qué alternativa presenta un grupo oracional coordinado 

adversativo? 
a) Lamento que no accedas. 
b) Ha llamado es señor que vino ayer. 
c) Te quiero y te necesito. 
d) Volveré, pero no será igual. 
e) Sírveme más, amigo mío. 
 

44. En “Creo que el fútbol peruano ha decaído” Encontramos 
una oración compleja transpuesta: 
a) Sustantiva de sujeto 

b) Adjetiva explicativa 

c) Adjetiva especificativa 

d) Sustantiva de objeto indirecto 

e) Sustantiva de objeto directo 

 

45. La oración: “Los que te mencioné no pudieron salir al 

cine”. Es: 

a) Coordinada copulativa 

b) Yuxtapuesta 

c) Subordinada sustantiva 

d) Subordinada adjetiva 

e) Subordinada adverbial 

 

46. En, “Sabemos que tienes otra amante”. Encontramos una 

oración compleja transpuesta sustantiva en función de: 

a) Objeto directo 

b) Objeto preposicional 

c) Circunstancial 

d) Agente 

e) Aposición  

 

47. Qué oración es subordinada adjetiva: 

a) Porque son verdes tus ojos, te quejas. 

b) En la vida, unos ríen, otros lloran. 
c) No llores, aunque se te parta el alma. 
d) Que decidas pronto es muy importante. 
e) Allí viene la chica que te quita el sueño. 

 

48. Encontramos una oración compleja consecutiva en: 

a) Apúrate porque los invitados ya llegan. 

b) Pienso que todo esto ha sido una patraña. 

c) Todo está arreglado, pues no te preocupes. 

d) Hoy no me esperes, ni mañana. 

e) Osé no es zurdo, sino se hace. 

 

49. En, “Te encontraré aunque tenga que recorrer cielo y 
tierra”. Hay oración compleja: 
a) Causal 
b) Adversativa 
c) Concesiva 
d) Condicional 
e) Consecutiva  
 

50. En, “Las enamoradas que tuviste siempre eran amigas 
mías”. Es una oración compleja transpuesta: 
a) Adjetiva 
b) Adversativa 
c) Sustantiva 
d) Concesiva 
e) Yuxtapuesta  

 


