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La oración y sus clases 

 

I. Objetivos:  

1. Identificar y clasificar oraciones según diferentes criterios 

2. Redactar oraciones en forma coherente 

 

II. Introducción 

Lee con atención la siguiente información. 

 

Los seres humanos nos comunicamos con otros para dar a conocer emociones, sentimientos, 

conceptos, inquietudes, saberes, experiencias, entre otros. Una de los códigos que se emplea para 

ello es el verbal (palabra). Las ideas que se intercambian durante la comunicación se expresan a 

través de palabras, frases y oraciones.  

La oración es una estructura que expresa una idea en forma coherente y puede estar formada 

por una o varias palabras. Por ejemplo, ¡Quieto!, “Disculpe, ¿tienes horas?”, “Me regala una ensalada 

de frutas, por favor”.  

Las oraciones se pueden dividir en diferentes categorías. La tabla No.1 expone las principales 

clasificaciones.  

 
Tabla 1. Clases de oraciones 

Criterio de clasificación Clases Ejemplos 
Intención comunicativa Enunciativas (dar información). 

Pueden ser afirmativas y 
negativas 

El presidente le habla todos los 
días a los coombianos a las seis 
de la tarde 
Muchos jóvenes no usan 
tapabocas 

Interrogativas (solicitar 
información, aclarar dudas) 

¿Qué día tienes pico y cédula? 
¿Pagaste el servicio de la luz? 

Imperativas (dar órdenes) ¡Haga las cosas como le dije¡ 
Exclamativas (expresar una 
emoción) 

¡Terrible lo que les pasó a esas 
personas, todos se quemaron¡ 

Desiderativas (expresar un 
deseo) 

Ojala pase esto rápido para que 
nos podamos volver a 
encontrar.  

Número de categorías 
gramaticales presentes 

Bimembre (sujeto y predicado). 
El sujeto es la persona, animal, 
situación, objeto del que se 
habla. El predicado es lo que se 
dice del sujeto. 

La leche es un alimento rico en 
calcio 
(Sujeto: la leche) 
(Predicado: es un alimento rico 
en calcio) 

Unimembre (sólo hay 
predicado). El predicado es lo 
que se dice del sujeto. 

No tengo plata para pagar 
internet 
(Sujeto: no hay) 
Predicado (No tengo plata para 
pagar internet) 

F-45 



 III. Actividades 

 1. Completa cada oración con un sujeto. 

a.  _____________________________ no sirvió  

b.  ______________________________ se salió del camino y se estrelló con un árbol. 

c.  ______________________________ corrieron por el parque. 

d. ______________________________ rompieron la ropa recién estrenada 

e. ______________________________ se extendió hasta el primero de agosto 

 

2. Completa cada oración con un predicado. 

a.  Las iglesias en Colombia ________________________________________ 

b.  Los precios de los celulares  ____________________________________ 

c.  La crisis económica ______________________________________________ 

d.  El accidente de tráfico ___________________________________________ 

e.  Las verduras y las proteínas ____________________________________ 

 

3. Completa la siguiente tabla con la información solicitada. 

 

Oración Clase según la 
intención del 
hablante 

Clase de oración 
según el número 
de categorías 
gramaticales 

“Luis Guillermo aclaró que los equipos deben ser 
calibrados para operar a más de 2.600 metros de 
altura sobre el nivel del mar” 

Enunciativa 
afirmativa 

Bimembre 

“Decir que los ventiladores que se le dieron a Bogotá 
no sirven, no es cierto” 

  

“¿Es esta una nueva enfermedad inflamatoria?”   
“Lalo y Lulú, serie transmitida por Discovery Kids, 
ahora está disponible de forma gratuita”  

  

“¿Qué se sabe de los efectos de la pandemia en los 
niños?” 

  

“Espero que se recupere muy pronto”   
“Michael Schumacher, será operado próximamente 
para un tratamiento con células madre” 

  

“Laura no conoce a los agresores”   
“De la clínica fue trasladado a un centro de 
rehabilitación en Lausana (Suiza)” 

  

“¡Eso es un milagro”   
 

4. Lee el siguiente párrafo.  

 

“Las tierras áridas de La Guajira, además de ser el hogar de especies vegetales como los cactus, 

trupillos y cardones, o de animales marinos como las tortugas, se han convertido en el refugio del 

área de pastos marinos más grandes del país, con 661,3 km2, el 81 % del total nacional, según el libro 

Praderas submarinas de Colombia, recientemente publicado por el Banco de Occidente. Sus aguas 

turbias, la cantidad de polvo del desierto que reposa al final del mar y el fuerte oleaje han hecho la 

mezcla perfecta para la construcción de sedimentos más finos, en los que se acentúan extensas 

praderas submarinas”. (Tomado de: https://blogs.elespectador.com/actualidad/el-rio/los-

pulmones-marinos-esconde-la-guajira) 

https://blogs.elespectador.com/actualidad/el-rio/los-pulmones-marinos-esconde-la-guajira
https://blogs.elespectador.com/actualidad/el-rio/los-pulmones-marinos-esconde-la-guajira


4.1. A partir de la lectura del  párrafo anterior: 

a. Escriba cinco preguntas sobre la información que se presenta 

b. Responda cada una de las preguntas formuladas en el ejercicio a. 

 

5. Reescribe cada una de las siguientes oraciones en forma negativa (Tomadas de: 

https://blogs.elespectador.com/actualidad/el-rio/los-pulmones-marinos-esconde-la-guajira) 

 

a. Desde la costa se reflejan en el mar unas manchas extensas de color verde oscuro 

b. La pigmentación de esas zonas es tan oscura 

c. Esas sombras son praderas submarinas 

d. El ecosistema goza de la popularidad de los emblemáticos manglares 

e. Las praderas submarinas, que cubren solo el 0,1 % de los fondos marinos, han acaparado la 

atención de los científicos 

 

https://blogs.elespectador.com/actualidad/el-rio/los-pulmones-marinos-esconde-la-guajira

