
Oración compuesta (II) 
 

 

1. La riada subió hasta donde están las marcas de humedad. 
 

2. Nos veremos cuando se case tu hermano. 
 

3. Los ciclistas asistieron a una rueda de prensa al terminar la etapa. 
 

4. Vive como un millonario. 
 

5. Como no vengas, me enfadaré. 
 

6. Si me toca la lotería, me retiro. 
 

7. Como me toque la lotería, me retiro. 
 

8. No ganamos porque expulsaron a dos jugadores. 
 

9. Recita despacio para que te entiendan. 
 

10. Iba muy bien arreglada, así que causó admiración. 
 

11. Le sube el sueldo a fin de que no proteste. 
 

12. Aunque estoy aburrido, no quiero salir de casa. 
 

13. Los alumnos estudian menos Literatura que antes. 
 

14. Miente más que habla. 
 

15. Ya ha dejado de llover, conque vámonos al parque. 
 

16. Yo se lo digo como me lo dijeron a mí, aunque le moleste. 
 

17. Como ya has encontrado el abanico, préstamelo esta noche. 
 

18. Venimos a que nos devolváis el balón porque lo necesitamos. 
 

19. Toda mi familia vive en ese pueblo donde recientemente se han 
descubierto las murallas romanas. 
 



Oración compuesta (II) 
 

20. Tiene tantas deudas que está arruinado. 
 

21. Tengo la esperanza de que ganéis el premio. 
 

22. Tan pronto como lo sepa, os lo comunico. 
 

23. No saben si vendrán en avión o viajarán por carretera. 
 

24. No me arrepiento de mi comportamiento ni le pediré perdón. 
 

25. No me acuerdo de su nombre ni reconozco su cara. 
 

26. Mi padre tiene la certeza de que este año ganará su equipo. 
 

27. Mañana viene el hermano de María a que le preste mis apuntes de 
Matemáticas. 
 

28. Los niños, que tienen cinco años, ya saben leer muy bien. 
 

29. Los animales que vimos ayer en el circo no están sanos. 
 

30. Las carpetas de apuntes no están donde las guardé ayer. 
 

31. Como cree que tiene razón, su discurso resulta convincente. 
 

32. ¿Alguien confía en que podamos hacerlo? 
 

33. Al comprar el libro te regalaban esta revista. 
 

34. Como llegaste tarde, no pudiste entrar. 
 

35. Es interesante que saques ese tema ahora. 
 

36. Estamos seguros de que los libros llegarán mañana. 
 

37. Yendo por la calle, me encontré a Juan. 
 

38. Va por la vida como si tuviera todo el tiempo del mundo. 

 


