
 
 
 

Curso: GRAMÁTICA 3ero Secundaria - 2020 
 SEPARATA N° 13 
 
 

 

   

GRUPOS ORACIONALES Y ORACIONES COMPLEJAS 
 
1. ¿Qué oraciones están estructuradas por 

yuxtaposición? 
a) El trabajo dignifica al hombre, el ocio es origen de 

todo mal. 
b) Tu madre postuló al cargo; la mía la entrevistó. 
c) Juan estudia francés; José, portugués. 
d) Esperaban su presencia, sin embargo nunca 

llegó. 
e) Debo salir pronto, nos veremos después. 

 
A. b, c, d 
B. c, d, e 
C. a, c, d 
D. Todas menos d 
E. Todas 

 
2. “Compréndeme, no estaba en mis manos la 

solución”. Es un grupo: 
a) O. Coord. Disyuntivo 
b) O. Coord. Adversativo 
c) O. Coord. Copulativo 
d) Yuxtapuesto 
e) O. Transpuesta adjetiva 
 

3. ¿Cuál de las siguientes oraciones es coordinada 
disyuntiva? 
a) Aunque hacía sol, el frío era intenso. 
b) Dices la verdad o te denunciamos. 
c) Canta cuando se baña. 
d) Llegaste porque así lo quise. 
e) Quería hablar, mas le faltaban palabras. 
 

4. Es una oración coordinada copulativa: 
a) El prestigioso literato escribió novelas, mas no 

cuentos. 
b) Nunca volvió a verla, pero tuvo noticias suyas. 
c) Consiguió lo que quería, pero no fue suficiente. 
d) Actúa y canta con maestría. 
e) Deseas champán o cerveza. 
 

5. En, “Jugamos bien, sin embargo perdimos”. 
Encontramos un grupo oracional: 
a) Copulativo 
b) Disyuntivo 
c) Adversativo 

d) Distributivo 
e) Yuxtapuesto 
 

6. En, “No deseaba el mal a nadie, antes bien 
ayudaba a su prójimo”. Encontramos un grupo 
oracional: 
a) Adversativo 
b) Copulativo 
c) Disyuntivo 
d) Distributivo 
e) Yuxtapuesto 
 

7. “José llevaba galones en los hombros; ella, cintas 
rojas en las mangas”. Es un grupo oracional: 
a) Copulativo  
b) Disyuntivo 
c) Yuxtapuesto 
d) Distributivo 
e) Adversativo 

 
8. Encontramos oración coordinada copulativa en: 

a) Ese niño es listo, pero muy distraído. 
b) Tenemos un defecto: no somos originales. 
c) Nos vamos o nos quedamos. 
d) Te fuiste y me dejaste sola. 
e) Agarraron al ladrón, mas escapó. 
 

9. Encontramos una oración yuxtapuesta en: 
a) Ingresó y todos lo felicitaron. 
b) Me invitaron a cenar, mas preferí ir a bailar. 
c) Estudió, ingresó, celebró. 
d) Acabamos de pintar la casa y todavía no la 

podemos habitar. 
e) No hay clases el lunes ni tendremos examen el 

martes. 
 

10. Encontramos grupo oracional en: 
a) Comprendiste los ejercicios o necesitas ayuda. 
b) Eres estudioso, aunque un poco distraído. 
c) Ese inquilino pagará u ordenarán su desalojo. 
d) Los convocaron, pero nunca asistieron. 
e) Todas 
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11. ¿Cuál de los enunciados constituye una oración 
subordinada sustantiva? 
a) Había tanta gente que no podíamos ingresar. 
b) Ya es tarde, así que apúrate. 
c) Él ya las está pagando. 
d) ¡No puedo creer que tú me traicionaras! 
e) Quien da la vida por la patria es un héroe. 
f) Quiero decirte que te amo con el corazón. 
g) Lo que hagas será siempre excelente. 

 
A. a, b, c, d 
B. c, d, e, f 
C. d, e, f, g 
D. b, c, d, e 
E. c, d, e, f 
     

12. “Los padres desean que sus hijos sean felices”, es 
una oración: 
a) Transpuesta sustantiva de sujeto 
b) Transpuesta sustantiva de objeto directo 
c) Transpuesta sustantiva de objeto indirecto 
d) Transpuesta sustantiva de objeto preposicional 
e) Transpuesta sustantiva de atributo 

 
13. ¿Qué clase de oración es, “Daremos a quien 

acumule diez triunfos consecutivos un buen 
premio”? 
a) C. T. Sustantiva 
b) C. T. Adjetiva 
c) C. Causal 
d) C. Consecutiva 
e) C. Condicional 

 
14. ¿Qué clase de oración es, “El novelista al cual me 

he referido es alemán”? 
a) C. T. Adjetiva 
b) C. T. Sustantiva 
c) C. Concesiva 
d) C. Condicional 
e) C. Consecutiva 
 

15. Encontramos oración compleja en: 
a) No envió el pedido ni devolvió el dinero. 
b) Este hombre que ven aquí es un miserable. 
c) José estudia e Inés conversa con su amiga. 
d) Los hombres pasan, sus obras quedan. 
e) Ven acércate; ven y abrázame. 

 
16. Encontramos una oración transpuesta sustantiva de 

O. Preposicional en: 
a) Está triste porque murió su gran amigo. 
b) Rosa llegó por donde le indicaron. 
c) Mis amigos leyeron el mensaje que me enviaste. 
d) Los que se esfuercen siempre obtendrán la gloria. 
e) Tengo la seguridad de que te arrepentirás. 
 

17. ¿Qué clase de oración es, “Manuel estaba feliz pues 
su esposa se ganó la Tinka”? 
a) C. Causal 
b) C. Consecutiva 
c) C. Concesiva 
d) C. Condicional 
e) C. Final 
 

18. ¿Qué clase de oración es, “Recuerdo con 
entusiasmo el beso que me diste”? 
a) C. T. Sust. de O. D. 

b) C. T. Sust. de O. I. 
c) C. T. Sust, Adjetiva 
d) C. Causal 
e) C. Consecutiva 

 
19. “Daré las clases aunque me sancionen”, es una 

oración: 
a) C. Causal 
b) C. Final 
c) C. Concesiva 
d) C. Condicional 
e) C. Consecutiva 

 
20. ¿Qué clase de oración es, “La camisa que me 

regalaste fue manchada”? 
a) C. T. Sust. de O. D. 
b) C. T. Sust. de O. I. 
c) C. T. Sust. de O. Prep. 
d) C. T. Sust. de Sujeto 
e) C. T. Adjetiva 

 
21. En, “Te pedí que llegaras temprano”, la oración 

compleja sustantiva cumple la función de: 
a) O. D. 
b) O. I. 
c) O. Prep. 
d) Sujeto Expl. 
e) Atributo 

 
22. Es una oración compleja condicional: 

a) Mencionas tu opinión o te callas para siempre. 
b) Destacó tanto en letras como en ciencias. 
c) Tuvo suerte de que la profesora no lo expulsara. 
d) Si me es posible volveré el próximo año. 
e) Todas 

 
23. “No se retractó, por lo tanto será sancionado”, es 

una oración: 
a) C. Final 
b) C. Concesiva 
c) C. Consecutiva 
d) C. Condicional 
e) C. Causal 

 
24. Hay una oración compleja condicional en: 

a) Fui a disculparme, pero no me recibieron. 
b) Volveré cuando tenga tiempo. 
c) Es necesario que participes en el evento. 
d) Te recompensaré con tal que me seas fiel. 
e) Regresará a casa cuando crea conveniente. 

 
25. Hay una oración compleja final en: 

a) Los niños que asistieron te alegraron la tarde. 
b) Los documentos están donde los dejaste. 
c) La policía realizó un operativo a fin de capturar a 

los fugitivos. 
d) Si llegaran los refuerzos, estaríamos salvados. 
e) A penas lo supe fui a verla. 
 

26. ¿Qué clase de oración es, “Llamaré cuando tenga 
tiempo”? 
a) C. Adverbial Locativa 
b) C. Adverbial Modal 
c) C. Adverbial Temporal 
d) C. T. Sustantiva 
e) C. Consecutiva 
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27. “A los que estuvieron les repartieron entradas”, es 
una oración: 
a) C. T. Adjetiva 
b) C. T. Sustantiva 
c) C. Final 
d) C. Causal 
e) C. Consecutiva 

 
28. “Tengo que terminar así que no me hagan 

demorar”, es una oración: 
a) C. Consecutiva 
b) C. Causal 
c) C. Condicional 
d) C. Final 
e) C. Concesiva 

 
29. Hay una oración compleja transpuesta en: 

a) Los alumnos exigían que dictaran las claves. 
b) Acepto tu propuesta si me das algo a cambio. 
c) Los que participaron tendrán su merecido 

reconocimiento. 
d) a, c 
e) Todas 

 
30. En, “Nos mortifica que nos engañen”, la O. C. T. 

Sust. desempeña la función de: 
a) Sujeto explícito 
b) Objeto directo 
c) Objeto indirecto 
d) Objeto preposicional 
e) Atributo 

 
31. “Me preguntó si tenía las llaves”, es una oración: 

a) C. T. Sust. de Sujeto 
b) C. T. Sust. de O. I. 
c) C. T. Sust. de O. Prep. 
d) C. T. Sust. de O. D. 
e) C. T. Adjetiva 
 

32. Hay una oración compleja causal en: 
a) Nació, floreció, se marchitó. 
b) Si quieres ser médico tendrás que estudiar más. 
c) Como no viniste a la fiesta, no te hemos 

guardado pastel. 
d) Donde hubo fuego, cenizas quedan. 
e) Mientras lo piensas, yo iré avanzando. 
 

33. No encontramos una oración compleja adverbial en: 
a) Arregló el carro con el fin de verlo. 
b) Después que termines tus quehaceres jugarás. 
c) Mi celular no está donde lo dejé. 
d) Vamos por donde nos indicaron. 
e) Pueden volver cuando gusten. 
 

34. Es una O. C. T. Sustantiva en función de O.D. 
a) Los que no ganaron recibieron un premio 

consuelo. 
b) Los alumnos que estaban desmoralizados 

desertaron. 
c) El telón se levantó cuando estábamos llegando. 
d) El profesor aseguró que todos habíamos 

aprobado. 
e) Quienes terminen la tarea irán de paseo. 
 

35. Encontramos una oración C. T. Sust. de O. Prep. en: 
a) Él pensaba que todo era posible. 
b) Lleva la camisa que le regalaste. 

c) Me alegro de que tu hermano se encuentre 
mejor. 

d) La agenda que me regalaste se perdió. 
e) Todo el mundo lo aprecia porque es muy 

servicial. 
 

36. “La segunda evaluación será más fácil que la 
primera”, es una oración: 
a) C. Comparativa de Superioridad 
b) C. Comparativa de Inferioridad 
c) C. Comparativa de Igualdad 
d) C. Consecutiva 
e) C. Concesiva 

 
37. “Habla con la profesora para que te dé otra 

oportunidad”, es una oración: 
a) C. Causal 
b) C. Final 
c) C. Consecutiva 
d) C. Concesiva 
e) C. Condicional 

 
38. ¿Qué clase de oración es, “Pensaba mucho en él, 

estaba ilusionada”? 
a) Disyuntiva 
b) Copulativa 
c) Concesiva 
d) Yuxtapuesta 
e) adversativa 
 

39. ¿Qué clase de oración es, “Me alegra que hayas 
recuperado la libertad”?  
a) C. T. Sust. de O. D. 
b) C. T. Sust. de O. I. 
c) C. T. Sust. de O. Prep. 
d) C. Comparativa 
e) C. T. Sust. de O. Sujeto 

 
 
40. “Me sentiré orgullosa de que hayas ingresado”, es 

una oración compleja transpuesta sustantiva de: 
a) Sujeto b) O. D. 
c) O. I. d) Atributo 
e) O. Prep. 

 
41. ¿Qué alternativa no constituye un grupo oracional? 

a) Aunque hacía sol, el frío era intenso. 
b) Me gustaría que hables correcto. 
c) Se molestaron y se pelearon. 
d) ¿Caminaron mucho o viajaron en bus? 
e) ¡No sabes cuanto te amo! 

 
42. Encontramos un grupo oracional disyuntivo en: 

a) Aprobó el examen, pero no alcanzó vacante. 
b) Estuviste muy bien. 
c) A María le gusta la comida criolla y a su novio, el 

chifa. 
d) Corre, ve y dile. 
e) ¿Vas a viajar o prefieres quedarte? 

 
43. Es un grupo oracional yuxtapuesto: 

a) Ama e inspira confianza, si quieres ser amado. 
b) Mientras estés vivo, siéntete vivo. 
c) Volvió a su trabajo, pero se cansaba mucho. 
d) Carecía de recursos por eso volvió a su trabajo. 
e) Me invitaron al cine, mas preferí estudiar. 

 



 … ¡Educación Emprendedora con Visión Universitaria!  
 

 

GRAMÁTICA 4 … 3ero Secundaria 

44. Son grupos oracionales yuxtapuestos, excepto: 
a) ¡La oportunidad se te presenta. No la desperdicies! 
b) El día es útil para el trabajo, la noche sirve para el 

descanso. 
c) El espejo no miente, me veo tan diferente, me 

haces falta tú. 
d) Respétala, ella es tu madre. 
e) Ya no aguanto lo que llevo aquí dentro. 

 
45. En, “El hombre generoso merece que se le 

considere”, la oración compleja transpuesta 
sustantiva desempeña la función de: 
a) Sujeto explícito 
b) Objeto directo 
c) Objeto indirecto 
d) Objeto preposicional 
e) Atributo 

 
46. Son grupos oracionales coordinados: 

a) ¡Estudia o trabaja! 
b) Escribe y dibuja con maestría. 
c) Sintió temor, pero se arriesgó. 
d) Rosa estudia en el cuarto e Isabel escucha 

música. 
e) Llegó a la fiesta porque yo la invité. 

 
47. En, “Nunca volvió a verla, ni tuvo noticias suyas”, 

es: 
a) Una oración simple 
b) Una oración compleja 
c) Un grupo oracional yuxtapuesto 
d) Un grupo oracional coordinado disyuntivo 
e) Un grupo oracional coordinado copulativo 

 
48. Es un grupo oracional adversativo: 

a) Estudiaba y no aprobaba. 
b) Caminaba por las calles solo. 
c) Estudiaba, pero no aprobaba. 
d) ¿Lo compró o lo dejo? 
e) Juan tenía mucha razón. 

 
49. Encontramos grupo oracional disyuntivo en: 

a) Lo que surgió efecto fue el vino o el champán. 
b) Aportaba ideas y ordenaba al grupo. 
c) Se sentía triste y acongojado. 
d) Consiguió lo que quería, pero no fue suficiente. 
e) Si estuvieras a mi lado mi vida tendría sentido. 

 
50. ¿Qué oración es transpuesta sustantiva con función 

de O. I.? 
a) Me preocupa que te pongas enferma. 
b) Me dijo que volvería temprano. 
c) Los jóvenes que postularon, eran muy estudiosos. 
d) Entregaron un premio a los que llegaron primero. 
e) Me gustaría que hables correcto 

 
51. No son oraciones comparativas de superioridad: 

a) Quizá tienda yo más a cobarde que a valiente. 
b) Refréscate más el espíritu que el cuerpo. 
c) Tú de eso sabes más que yo. 
d) Le tenía tanta lástima como odio. 
e) El hombre es tan mujeriego como peces tiene la 

mar. 
 

52. Es una oración compleja transpuesta sustantiva con 
función de sujeto explícito: 
a) Mi amiga desea que te mejores. 

b) Quien llora ahora, reirá después. 
c) Tuvo suerte de que la soga no se cortara. 
d) El señor, con quien hablé, era su padre. 
e) Refréscate más el espíritu que el cuerpo. 

 
53. Es una oración compleja adverbial temporal: 

a) Trajeron agua de donde pudieron. 
b) Yo lo hice en aquel momento. 
c) Donde quiera que iba, él me seguía. 
d) Hizo la tarea como le indiqué 
e) Todos lo abrazaron  en cuanto llegó. 

 
54. ¿Dónde encontramos oraciones complejas 

adverbiales temporales? 
a) Homero hablaba de la muerte como un gran 

épico. 
b) ¿Cuándo irás a verme? 
c) Llegaste porque así lo quise. 
d) Mañana cambiaremos de aula. 
e) En cuanto te pongas bien, nos iremos a pasear. 

 
55. No es oración compleja causal: 

a) Ven pronto, pues no tengo que esperarte. 
b) No las encontrarás porque se fueron temprano. 
c) Deseaba disculparse, pues estaba apenado. 
d) Estudiaré cuando tenga tiempo. 
e) Me sentí apenado ya que no pude ayudarte. 

 
56. ¿Cuál es una oración compleja concesiva? 

a) Guarda algo para cuando falte. 
b) Aunque eran buenas sus intenciones, no se le 

aceptaba. 
c) A fin de evitar un escándalo se marcharon. 
d) Puesto que es así, no tenemos ningún 

inconveniente. 
e) Se marchó, pero sé que volverá. 

 
57. “No lo saludes, más bien él debe saludarte”. Es un 

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

 
58. Es una oración coordinada adversativa excluyente: 

a) Eres estudioso aunque un poco dormilón. 
b) Este boxeador era debilucho, sin embargo derrotó 

a su rival. 
c) Quería hablar, más le faltaban palabras. 
d) No era celeste, sino crema. 
e) Ya es tarde, así que apúrate. 

 
59. “No salimos de paseo: el tiempo no era propicio”. 

Es un grupo oracional coordinado: 
a) Copulativo  
b) Consecutiva  
c) Disyuntiva  
d) Yuxtapuesta  
e) Adversativa  

 
60. No es una oración coordinada copulativa: 

a) Ni comimos ni bebimos. 
b) Tu amiga baila que baila todas las tardes. 
c) Estaré ocupado, pues no me molestes. 
d) Laura está canta que canta. 
e) Jorge estudia magia negra y Helen escribe 

cuentos de terror. 
 


