
  Oraciones Coordinadas 

1. Llegamos tarde y los profesores se enojaron bastante. 
2. Aprobé todos los exámenes, sin embargo, no me permitieron ingresar al curso. 
3. En esta zona no llueve en todo el invierno y la fauna es muy escasa. 
4. El espectáculo ya empezó y el actor principal aún no ha llegado. 
5. El sistema nervioso central comanda las funciones vitales neurovegetativas, es decir, todas las decisiones que 

tomamos dependen de este sistema. 
6. Los resultados son favorables, es decir, le daremos el alta pronto. 
7. Las aves y los reptiles son ovíparos, esto es, sus crías se forman en el interior de huevos, que eclosionan a la 

madurez. 
8. Tendremos que apurarnos o el autobús se irá sin nosotros. 
9. Los pulmones toman aire enriquecido en oxígeno y el corazón utiliza ese oxígeno para bombear. 
10. Mis padres veranearon en la playa, pero nosotros decidimos quedarnos. 
11. Sé bailar muy bien, pero nadie me enseñó a cantar. 
12. Como abogado se ha especializado en derecho comercial, no obstante, el derecho internacional es lo que 

más me interesa. 
13. No es la primera vez que se queja de su magro sueldo e intuyo que en poco tiempo presentará la renuncia. 
14. El día estaba muy nublado, pero igual lo pasamos muy bien. 
15. Tu trabajo es muy bueno, aunque aconsejo que lo hagas ver por un superior antes de entregarlo. 
16. Me gustan todas las comidas, pero los ravioles de mi abuela son mis preferidos. 
17. No quiero quedarme sin trabajo, pero mi jefe está colmando mi paciencia. 
18. Las computadoras evolucionaron en los últimos tiempos y el empleo en la industria tecnológica aumentó 

notablemente. 
19. Compramos un juego de ajedrez, pero aún no lo trajeron. 
20. Mi madre se ocupó de todo, es decir, no hizo falta contratar a un decorador. 
21. Mi hijo mayor estudia Derecho y el menor es deportista profesional. 
22. Mis amigos fueron al cine pero la película no les gustó. 
23. Vino la profesora titular y aprendimos mucho sobre la Guerra Fría. 
24. Ciertos insectos sufren metamorfosis, es decir, sus cuerpos cambian profundamente a lo largo de su ciclo de 

vida. 
25. Me avisó que se iba de la oficina temprano, pero al final nos quedamos hasta tarde. 
26. Me compre varios libros, pero ninguno es muy bueno. 
27. Su actuación de anoche fue muy buena; sin embargo, a los periodistas no les gustó. 
28. Es probable que ese candidato gane, aunque las encuestas marquen lo contrario. 
29. El administrador prometió arreglar la casa, pero aún no contrataron a los obreros. 
30. Puedes quedarte a cenar o podemos ir al restaurante de la esquina. 
31. Avisó que va a llegar más tarde, es decir, vayamos comenzando la reunión. 
32. No cambiará su punto de vista ni lograremos que entre en razón. 
33. Acepta ese presupuesto o llamaremos a otro profesional. 
34. La tarde se extingue y el sol se va poniendo rojizo. 
35. Me volvieron a explicar la materia y pude entenderla mejor. 

  


