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GRUPOS ORACIONALES Y ORACIONES COMPLEJAS 

 
1. Aquel profesor, el que enseña lengua, tiene hermoso 

carácter. Es falso que. 
a) Dentro de la oración principal encontramos un M.D. 
b) El núcleo del sujeto de la oración principal es 

profesor. 
c) Hay degradación 
d) Aquel profesor, el que enseña lengua no es el sujeto 

principal. 
e) Encontramos una O.C.T sustantiva con función 

aposición. 
 

2. Lo pasado huyó, lo futuro está ausente, pero el 
presente es tuyo , hay oraciones: 

a) C. T. Sustantiva de O.D – C. T. Adjetiva                 
b) C. Causal - Yuxtapuesta 
c) C. Consecutiva – C. T. Sustantiva de O.I.      
d) Yuxtapuesta – C. Adversativa  
e) C. Comparativas 

 
3.  “Estaba angustiada, créeme, no podía actuar” , es: 

a) Un grupo oracional adversativo 
b) Un grupo oracional yuxtapuesto 
c) Una oración compleja concesiva 
d) Una oración compleja comparativa 
e)  Un grupo oracional copulativo 

 
4. “Tus amigos volverán cuando se les acabe el 

dinero”, es una oración: 

a) C. Comparativa de superioridad.   
b) C. Adverbial Locativa 
c) C. Consecutiva          
d) C. Adverbial temporal 
e) C. T. Sustantiva de sujeto 

 
5. Encontramos una oración compleja comparativa: 

a) Vive intensamente, pues la vida es corta. 
b) Está nublado, así que no salgas a la calle. 
c) A pesar de ser rica, vive como mendiga. 
d) Tanto más nos da pena cuanto más lo conocemos. 
e) Resolvió el problema según las indicaciones del 

profesor Enrique Pacherrez. 
 

6. “Con tal que te presentes, te aprobará ”, lo subrayado 

desempeña la función de: 
a) Apódosis d) Objeto Indirecto 
b) Prótasis e)Sujeto explícito 
c) Objeto Directo 

 
7. Qué clase de oración es: “Este árbol no da peras sino 

manzanas ” 

a) Coordinada adversativa restrictiva 

b) Coordinada adversativa exclusiva 
c) Coordinada copulativa 
d) Coordinada disyuntiva 
e) Coordinada adversativa correctiva 

 
8. ¿Qué alternativa presenta un grupo oracional coordinado 

adversativo? 
a. Aunque tuvo grandes dificultades logró una película 

muy original.  
b. Iremos al cine siempre que termines tus tareas 
c. Es campeona mundial mas practica como antes. 
d. Llevaba una armadura que era blanca. 
e. Llegó cuando menos lo esperaban.  

 
9. En, Doris y Rosita paseaban por el parque mientras 

comprabas. Encontramos una oración compleja 
adverbial: 
a. Modal b) Locativa c) Temporal  
d)   Concesiva e) Comparativa 

 
10. De la oración: Estuve relajándome bastante el día que 

iba a dar el examen. , no podemos afirmar lo siguiente: 

a) Es una oración compleja porque presenta dentro de 
su estructura una proposición subordinada. 

b) El núcleo de la oración principal es “estuve 
relajándome”. 

c) El núcleo de la oración subordinada es “iba a dar” 
d) Presenta una proposición subordinada sustantiva 

con función de complemento circunstancial: “el día 
que iba a dar el examen”. 

e) Presenta degradación. 
 
11. En: Mejora su calidad de vida quien lleva una vida 

sana;  encontramos una oración subordinada: 

a. Sustantiva en función de sujeto 
b. Sustantiva en función de O. I. 
c. Sustantiva en función de O. P. 
d. Sustantiva en función de Agente 
e. Sustantiva en función de O. D. 
 

12. Es una oración compleja condicional: 
a) Si aún lo necesitas, preguntó David. 
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. 

 
13. En, No viajó aunque ya tenía el equipaje preparado  y 

el hotel reservado. Hay oración compleja: 

a. Causal b) Adversativa c) Concesiva 
d)   Condicional e) Consecutiva  
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14. Las proposiciones coordinadas se caracterizan por 
presentar: 
a) Enlace sintáctico. 
b) Igual valor sintáctico 
c) Igual valor morfológico 
d) Función conjuntiva 
e) Énfasis exclamativo 

 
15. 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 colabora, ni deja colaborar. 
e. Es muy sabio, mas no comparte su sabiduría. 

 
16. En “Creo que la justicia será imparcial con Abel”. 

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 

 
17. Encontramos grupo oracional coordinado copulativo en: 

a. Me había acostumbrado a beber café por las 
mañanas. 

b. Ni Daniela escuchó la propuesta ni Paúl esforzó por 
exponer bien. 

c. Esa es tu opinión, pero no la comparto. 
d. Que Javier sea más amable es una posibilidad. 
e. Sólo ellos pensaron que todo seguía igual. 

 
18. Es una oración compleja concesiva: 

a) Como no me obedeces, me voy. 
b) Ese es el barrio donde vive Ramírez. 
c) Si te retrasas, llegarás tarde a la inauguración. 
d) Cumplirás la orden aunque protestes. 
e) Me gustaría saber cómo prepara el puré. 

 
19. Cómo se llama la parte subrayada en; “Si  nos 

quedáramos dormidos, apagas las luces”: 

a) Sujeto explícito   
b)  Atributo  
c) Objeto Preposicional 
d) Objeto Directo 
e) Prótasis 

 
20. “En  navidad llegué a Talara, ahí fui asaltado por los 

recuerdos, sólo pensé en Belén, en la posibilidad de 
volver a verla, en cierta forma, solo viví para ella”. Es 

falso que. 
a) Encontramos 5 proposiciones. 
b) No hay degradación. 
c) Encontramos una O .C .T sustantiva. 
d) Existe grupo oracional 
e) El texto se ha formado a través de grupos 

oracionales. 
 

21. Le expliqué  el lugar donde estaba el módulo .Es 

correcto que 
a) El núcleo del sujeto de la oración principal es 

módulo. 
b) El OD de la oración subordinada es el módulo. 
c) Encontramos una O.C.T adverbial. 
d) Encontramos dos modificadores directo en la oración 

principal. 
e) Encontramos una O.C.T Adjetiva. 

 
22. No corrió la ola, sino que se metió debajo de ella; de 

la oración anterior es correcto afirmar que: 

a. Hay un grupo oracional yuxtapuesto. 
b. Es una oración coordinada disyuntiva. 
c. Hay contraposición total.  
d. Es una oración coordinada copulativa 
e. Hay contraposición parcial.  

 
23.  “La chica a quien elija deberá ser inteligente”, es una 

oración: 
a) C.T. Adj. Explicativa        
b) C. T. Adj. Especificativa 
c) C. T. Sustantiva de sujeto 
d) C. Comparativa de superioridad   
e) C. Condicional 

 
24. Es una oración compleja adverbial propia modal: 

a) A penas lo leí me acorde de tus opiniones. 
b) Permanecieron donde los dejaron. 
c) Es imposible poner en marcha la lavadora, conforme 

está explicado en las instrucciones. 
d) Voy hacia donde me esperan. 
e) Al acabar el banquete, se fueron a casa. 

 
25. “Estaba postrado porque lo mordió un reptil ”, es una 

oración compleja : 
a) Consecutiva d) Comparativa 
b) Final e) Concesiva 
c) Causal 

 
26. “O vienes a mi casa o vamos a la tuya”, es una 

oración: 
a) Coordinada adversativa  
b) Coordinada copulativa 
c) Coordinada  disyuntiva  
d) Compleja causal 
e) C. Adj. Especificativa 

 
27. En, Los textos fueron leídos por quien los escribió. 

Encontramos una oración compleja transpuesta 
sustantiva en función de: 
a. Sujeto b) O. D.  c) O. I. 
d)   Atributo e) Agente  
 

28. En: “Quiero que me mires a los ojos porque tiene mi 
silencio cada cosa que contarte”. Encontramos:  

a) O.C.T S. de O. Indirecto y O.C.T. Adv. Causal 
b) O.C.T S. de O. Directo y O.C.T. Adv. Consec. 
c) O.C.T S. de O. Indirecto y O.C.T. Adv. Consec. 
d) O.C.T S. de O. Directo y O.C.T. Adv. Causal 
e) O.C.T S. de O. Directo y O.C.T. Adv. Comparat.  

 
29. En, “Dudo que confiese”. Es una oración: 

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

 
30. En, “La asistencia fue obligatoria con que 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 

 
31. Qué oración es subordinada adjetiva: 

a. Porque es lacio tu cabello, te lamentas. 
b. En la vida, unos ganan, otros pierden. 
c. No grites, aunque haya mucha bulla en la sala. 
d. Que vengas pronto es muy importante. 
e. Allí viene la chica que está en primer puesto. 


