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FICHA DE TRABAJO EN CASA 

 
 
 
Nombre del alumno:        _____         Sección:    
Fecha: Martes 24 marzo 

 

ORACIÓN SIMPLE Y COMPUESTA 

 

Recuerda 

 

 

 

 

 

 

 

I. Subraya los verbos conjugados.  Escribe S, si la oración es simple y C, si es compuesta.  

a) ¿Por qué me dijiste que no querías más?     (          ) 

b) El concierto quedó maravilloso y tú cantaste muy bien.   (          ) 

c) Yahaira llegó y saludó a todos.      (          ) 

d) Vamos a casa de doña Pilar, la tía de Moncho.    (          ) 

e) ¿Visitaste el Barrio Chino de los Ángeles?     (          ) 

f) Por favor,  sírveme el café.       (          ) 

g) Nelly aceptó la invitación, pero se fue temprano.    (          ) 

h) El pernil estaba riquísimo; a la gente le encantó.    (          ) 

i) Vayamos a Río Grande, a montar a caballo.    (          ) 

j) Gozarán mucho cuando lleguen al parque.     (          ) 

k) Se rompió la pierna en el juego de pelota.     (          ) 

l) Paco nunca había manejado, pero ganó la carrera.   (          ) 

m) Peckerman  tiene horizonte en la selección colombiana de fútbol.  (          ) 

n) Estoy trabajando muy bien estos días.     (          ) 

o) Esta tarde saldré a la calle a correr con Frank hasta el anochecer.  (          ) 

p) Trato de escribir muy bien.       (          )  

q) No quiero comer verduras porque me gusta más la pasta.   (          )  

r) La fruta es muy buena para la salud y da mucha energía.   (          )  

s) No puedo dormir por la noche por culpa de mi vecina   (          )  

t) El año pasado mis vacaciones fueron en Madrid, este año serán en Irán.(          ) 



 
Recuerda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Encierra los enlaces y clasifica las siguientes oraciones compuestas. 
 

a) Encontró su destino donde menos lo esperaba.    (  ) 

b) Estudió mucho pero no aprobó.      (  ) 

c) La vi desde lejos: estaba en la esquina de su casa.   (  ) 

d) Alemania no ahorra tanto como predica.     (  ) 

e) Vino la profesora titular y aprendimos mucho sobre la Guerra Fría. (  ) 

f) La fiesta fue todo un éxito: vendimos todas las entradas.   (  ) 

g) Ven pronto o me marcharé.       (  ) 

h) Mis vecinos están asustados porque un ladrón los amenazó.  (  ) 

i) El que busca pelea la encuentra.      (  ) 

j) Es una persona muy activa; todos la quieren en su equipo.  (  ) 

k) No voy a explicártelo de nuevo ni vas a entenderlo.   (  ) 

l) Juan barre las hojas, Martín poda los árboles, Marcos riega las flores. (  ) 

m) El profesor dará puntos al que termine antes.    (  ) 

n) Le devolvieron todo el dinero que le habían robado.   (  ) 

o) Lo haré como me han aconsejado.      (  ) 

p) Sé bailar muy bien pero nadie me enseñó a cantar.   (  ) 

q) Lo hice porque me lo pidieron.      (  ) 

r) Llegó el día tan esperado: hoy se casa mi mejor amiga.   (  ) 

s) Tendremos que apurarnos o el autobús se irá sin nosotros.  (  ) 

t) La persona de quien te hablé ya no trabaja más allí.   (  ) 
 

 
 
 



III. Formula 5 oraciones compuestas de cada clase  
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