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1. Ordeno las siguientes palabras de modo que expresen una idea completa y así obtengo oraciones. 
 
 

 

 
 

La oración es la expresión de un pensamiento con sentido completo 
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2. Construyo dos oraciones, Sigo el ejemplo. 
 

 a. posta – auto 

  * El auto corrió la posta velozmente. 

  * ......................................................... 

 b. perro – ladra 

  * ......................................................... 

  * ......................................................... 

 c. navega – mar 

  * ......................................................... 
  * ......................................................... 
 
 

ESTRUCTURA DE LA ORACIÓN 
 
1. Observo y uno el sujeto con el predicado para expresar una idea completa 
 
     Sujeto      Predicado 
  
 
 
 Los niños      caza ratones 
 
 
 La mesa                fueron obsequiados con libros 
 
 
 
 El gato      estudian con agrado 
 
 
 
 Los maestros      es nueva 
 
 
El sujeto en la oración es la persona, animal o cosa de quien se dice algo. 
El predicado es lo que se dice del sujeto 
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PRÁCTICA: ORACIÓN BIMEMBRE Y UNIMEMBRE 
 
 
I. Marque en el paréntesis una (B) si la oración es bimembre y una (U) para la unimembres. 
 
 

 1. El final lo conocerán todos            ( ) 

 2. Esa película es muy graciosa             ( ) 

 3. ¿A dónde vas, Marco?                  ( ) 

 4. Hace frío                   ( ) 

 5. ¿Llueve mucho en Lima?                 ( ) 

 6. No                    ( ) 

 7. La torta de chocolate es riquísima ( ) 

 8. ¡Claro!     ( ) 

 9. Me moriré en París con aguacero. ( ) 

 10. Nevó en la Sierra    ( ) 

 11. La población solicita ayuda.  ( ) 

 12. Hubo muchas preguntas   ( ) 

 13. Tus ojos relampaguean de rabia              ( ) 

 14. Oscurecerá en dos horas   ( ) 

 15. El perro ladra sin descanso  ( ) 

 16. Alberto estudió medicina              ( ) 

 17. ¡Ganamos!.     ( ) 

 18. Se alquila un departamento  ( ) 

 19. Llovió sobre Lima.    ( ) 

 20. ¡Socorro!     ( ) 
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ACTIVIDADES 

I. Dentro del paréntesis, escribe si son unimembres o bimembres, las oraciones siguientes: 

 

 a) Hace frío     (     ) 

 b) La noche es fría    (     ) 

 c) Aquel cuaderno se cayó   (     ) 

 d) ¡Perdón!     (     ) 

 e) Mi buen barrio ya no es el mismo  (     ) 

 f) Ayúdenme     (     ) 

 g) ¿Quiéres?     (     ) 

 

II. Identifica el sujeto y el predicado en las siguientes oraciones. Haz el subrayado, de  

 acuerdo a las pautas enseñadas 

 

 a) Aquel grupo fue el ganador indiscutible. 

 b) El lagarto bosteza. 

 c) Añoran su ciudad tranquila los limeños 

 d) En aquella oficina entregan los pases para el concierto. 

 e) En el campo el aire es más puro 

 f) Con mucho respeto Carmen le hizo un pedido a su profesora 

 g) El trabajo ennoblece al hombre. 

 h) Por las tardes la señora pasea a su bebé 

 i) Llegó tarde a la casa mi hermano 

 j) El próximo siglo habrá taxis espaciales 

 k) Los conocimientos se aplican en la práctica 
 l) La cosecha ha sido buena 
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ACTIVIDADES 

I. Señala y escribe a qué clase corresponde, según la actitud del hablante. 

 1. ¿Quién ganó el premio?  ______________________________________ 

 2. Ven acá    ______________________________________ 

 3. El puma saltó furioso  _______________________________________ 

 4. ¡Qué noble la higuerilla!  ______________________________________ 

 5. No llegó a tiempo   ______________________________________ 

 6. A lo mejor viene en auto  ______________________________________ 

 7. Desearía verte mañana  _______________________________________ 

 8. No tiene vivienda   ________________________________________ 

 9. Apúrense    ________________________________________ 

 10. No sé si vendrá   ________________________________________ 

 

II. Representamos cinco oraciones enunciativas, para que las conviertas, primero, a  

 interrogativas  luego a exclamativas. 

 1. Mañana no hay clases. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 2. Todos están sentados 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 
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 3. Se estableció el orden. 

    _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

 4. Han sanado de su enfermedad. 

    _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

 5. En la tarde juega nuestra equipo. 

    _________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________ 

 

III. Construye oraciones exclamativas, desiderativas y dubitativas. (Dos de cada uno) 

 

 1. ______________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 2. _______________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________ 

 3. _______________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 
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LA ORACIÓN: SINTÁCTICAMENTE 

 

I. Distíngase la clase de oración por la índole del verbo: 

 1. Era el día del entierro de la Reina de Alejandría. 

 2. A pesar del mal tiempo, la ciudad entera se había volcado en las calles 

 3. Llegó por fin el instante solemne 

 4. Un estremecimiento pasó por la muchedumbre 

 5. Los dos se disputan el perro con violencia 

 6. Este joven se afeitó el bigote 

 7. El presidente presidió la junta. 

 8. Se encontraron  en el espacio en un salto prodigioso 

 9. Ella se pintó las uñas 

 10. Él no mostraba afición. 

 

II. Identifique y subraye el verbo, luego indique la clase de oración que es: 

 1. Este joven se afeitó el bigote 

 2. Mis papás son agricultores. 

 3. Anoche tuve un sueño muy divertido 

 4. Miguel y Carla discutieron toda la noche 

 5. El ladrón del millón de dólares fue atrapado por la policía. 

 

III. Analiza estas oraciones y señala si son reflexivas o recíprocas. 

 1. Ellos se saludaron de lejos 

 2. Mi gato y tu perro se odian 

 3. Juan y Silvia se asociaron en ese negocio. 

 4. El payaso se pintará la cara en este instante. 
 

 5. ¿Tú te curaste la herida solo? 
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