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PARÁFRASIS Y SIMPLIFICACIÓN 

Ejercicio 4 
 

Une estas oraciones simples para formar una compleja por subordinación y 

coordinación: 
 

• Lucas es mi primo. 

• Mi primo tiene una bicicleta. 

• La bicicleta de Lucas es de tres colores. 

• Lucas practica media hora de ciclismo al día. 

 

• Mis padres se llaman Dolores y Pepe. 

• Mis padres son andaluces. 

• Mis padres viven en Madrid. 

• Mis padres tienen una pastelería en el barrio de Malasaña. 

 

• Miguel tiene un camión. 

• Miguel transporta pescado a China. 

• El camión de Miguel es muy grande. 

• Miguel es un experto conductor. 

• Miguel es muy buen comerciante. 

• Miguel viaja cada mes para vender pescado a China. 
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• Camilo José Cela es un escritor español. 

• Camilo José Cela escribió La familia de Pascual Duarte. 

• Camilo José Cela escribió La colmena. 

• Camilo José Cela recibió el Premio Nobel de Literatura en 1989. 

• Camilo José Cela recibió el Premio Nacional de Literatura de 1984. 

• La colmena fue trasladada al cine. 

 

• La venganza es una épica historia de amor, orgullo y destrucción. 

• La venganza fue la única novela escrita por Jane Doe. 

• La venganza fue escrita por una británica en 1834. 

• Los protagonistas de La venganza son Charlotte y William. 

• La obra se sitúa en los sombrías y desoladas calles de Londres. 

• La venganza constituye una asombrosa visión del destino, la obsesión, la pasión y la 

venganza. 
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SOLUCIONES: 
 

Mi primo Lucas, que practica media hora de ciclismo diariamente, tiene una bicicleta de 

tres colores. 

 

Mis padres, Dolores y Pepe, son andaluces; pero viven en Madrid y tienen una pastelería en 

el barrio de Malasaña.  

 

Miguel, que es un muy buen comerciante y un experto conductor, tiene un camión con el 

que cada mes transporta pescado a China para venderlo. 

 

Camilo José Cela es un escritor español que escribió La familia de Pascual Duarte y La 

colmena, obra que fue trasladada al cine, y que recibió el Premio Nobel de Literatura en 

1989 y en 1984. 

 

La venganza, única novela de la británica Jane Doe escrita en 1834, es una épica historia de 

amor, orgullo y destrucción de Charlotte y William, situada en los sombrías y desoladas 

calles de Londres, que constituye una asombrosa visión del destino, la obsesión, la pasión y 

la venganza. 

	


