ORACIONES COMPUESTAS COORDINADAS
Las oraciones compuestas coordinadas constan de dos o mas proposiciones unidas entre sí y situadas en el mismo plano,
gramaticalmente equivalentes: es decir, ninguna de ellas está sometida o subordinada a una oración principal.
Se clasifican en función del tipo de conjunción coordinante que las une.
Estas conjunciones pueden unir también elementos de la misma función (sustantivos, adjetivos, etcétera).
1.Copulativas

Entre las oraciones el nexo es la unión más simple: “y”’ (et; -que; ac, atque) y su variante negativa “ni”,
“y no”. (nec, neque). Hay que tener en cuenta que el nexo copulativo puede unir no sólo oraciones, sino
dos elementos cualesquiera de igual función.
SPQR: Senatus populusque Romanus

2. Disyuntivas

Expresan la separación de varias opciones a menudo de forma excluyente; se construyen con la
conjunción “o” y sinónimas; en latín: aut; vel; –ve; seu, sive.
Aut amat aut odit mulier; non est tertium. “La mujer odia o ama: no hay una tercera posibilidad”

3. Adversativas

Señalan el contraste entre dos oraciones. Las conjunciones adversativas son: sed, autem, verum. vero
(“pero”); at (“pero, por el contrario”), tamen (“no obstante, sin embargo”).
Tu in epulis vitam agis, at ego esaurio. “Tú pasas la vida en banquetes, yo, al contrario, paso hambre”.

4. Explicativas o
Causales

Formulan una relación de causa entre dos oraciones. Los nexos en latín son varios como nam (namque),
y enim (etenim) (“pues, en efecto, en verdad”) etc.

5. Conclusivas,
consecutivas o
Ilativas.

Sirven para introducir o cerrar un texto o una conversación. Las conjunciones más comunes son igitur,
ergo, itaque (“así pues”); quare (“por lo cual”).
Cogito, ergo sum: “Pienso, luego existo”

+ Yuxtapuestas

La característica de estas oraciones es que no tienen ningún nexo o conjunción que las una.Un ejemplo en
latín es la famosa frase de César recogida por Suetonio (37, 2): veni, vidi, vici (“llegué, vi, vencí”).

