
ACTIVIDADES: 

A. Las siguientes oraciones simples: 

a. Ayer vimos el campo. 

b. El campo es nuevo. 

c. El campo es de tiro. 

d. El tiro es olímpico. 

pueden combinarse para formar otras más complejas: 

e. Ayer vimos el nuevo campo de tiro olímpico. 

f. Ayer vimos el campo de tiro olímpico nuevo. 

Combina los grupos de oraciones simples que siguen para formar una sola: 

1   ¿Qué quieres que haga con un libro? 

      El libro es viejo. 

      El libro es aburrido. 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

2    El Congreso no aprobó la ley. 

      La ley es nueva. 

     La ley es de contribuciones. 

     Las contribuciones son del Estado. 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

3   Los jugadores consiguieron una medalla. 

     Los jugadores son del equipo. 

     El equipo es de tiro al blanco. 

     La medalla s de plata. 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 



4    El museo expondrá una colección. 

      El museo es histórico. 

      El museo es de la capital. 

      La colección es importante. 

     La colección es de piezas. 

     Las piezas son arqueológicas. 

     Las piezas son precolombinas. 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

Divide cada una de las oraciones complejas que siguen en las simples que le sirven de base: 

Ejemplo: El desempleo alcanzó un nivel sorprendente. 

A El desempleo alcanzó un nivel. 

B El nivel fue sorprendente. 

 

1.- La biblioteca de la Facultad de Ciencias Biológicas estará cerrada hasta el lunes. 

A __________________________________________ 

B __________________________________________ 

C __________________________________________ 

 

2.- Es veterano de la segunda guerra mundial. 

A __________________________________________ 

B __________________________________________ 

C __________________________________________ 

 

3.- Roberto compró una corbata de seda con rayas azules. 

A __________________________________________ 

B __________________________________________ 

C __________________________________________ 

D __________________________________________ 



 

4.- Un hombre con gafas, sombrero y bigote la miraba fijamente. 

A __________________________________________ 

B __________________________________________ 

C __________________________________________ 

D __________________________________________ 

 

Combina las oraciones simples que siguen para formar un párrafo. 

1. La cerveza es una bebida. 

2. La bebida es alcohólica. 

3. La cerveza fue la primera bebida. 

4. La cerveza fue elaborada por el hombre. 

 

5. Así lo muestran los hallazgos de unas tablillas. 

6. Los trabajos son arqueológicos. 

7. Las tablillas son mesopotámicas. 

8. Las tablillas fueron grabadas 6000 años antes de Cristo. 

9. (Donde) se puede ver su proceso. 

10. El proceso es de fabricación. 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. En la Edad Media la cerveza se convierte en patrimonio. 

2. El patrimonio es exclusivo. 

3. El patrimonio es de la Iglesia. 

4. La Iglesia es católica. 

 

5. Los monjes guardan su fórmula. 

6. La guardan celosamente. 

 

7. Le añaden el aroma. 

8. El aroma es del lúpulo. 

9. Comienzan a fabricar la cerveza de tipos. 



10. Comienzan a fabricar la cerveza de graduaciones. 

11. Los tipos y las graduaciones son diferentes. 

 

12. Así surgen los tipos 

13. Los tipos son distintos. 

14. Los tipos son de cerveza. 

15. Los tipos existen en la actualidad. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


