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 GUIA DE ESTUDIO   06   

Área de ESPAÑOL Y ARTES 
Fraternidad de Segundo 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Helena Patricia Alegria   3108543476 epalegria@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Comprendo textos y expreso correctamente mensajes completos, 
orales, escritos en la lengua castellana.  
Conceptualizo las categorías de sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo 
e identifico su función en las oraciones y textos 

DBA: Reconoce las clases de palabras y comprende que cada una de 

ellas tiene un uso diferente en las oraciones de textos dados 

COMPETENCIAS: Compara entre enunciados, frases y oraciones, tanto al 

acercarse a ellos leyéndolos o escuchándolos, como a la hora de 

abordar la creación de uno de ellos 

OBJETIVO: Demuestra en un texto nombres, cualidades y acciones, identificando 

sus partes en su tiempo correspondiente. 

 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Persona como ser social  
CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Comunidad  

Comunicación  

TEMA: Clases de oración  
 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

Lunes, 19 de octubre  Viernes 30 de octubre  2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 
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TEMA: Clases de oración  
 

  

 

Que los estudiantes utilicen diferentes herramientas que les permita identificar, interpretar, 
analizar y clasificar cada uno de los componentes de la oración. 

1LA ORACION Y SUS CLASES  

 La oración tiene dos partes principales, el sujeto y el 
predicado. 
El sujeto es quien realiza la acción y el predicado es lo 
que se dice o hace el sujeto. 
El sujeto y el predicado tienen un núcleo o parte principal; 
el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo o un 
pronombre personal.     
Núcleo del predicado 
La palabra más importante del predicado se 
llama núcleo.  
El núcleo del predicado siempre es un verbo 

conjugado.     
                                                             
El núcleo del sujeto es la palabra más importante del sujeto. Puede ser un 
sustantivo o un pronombre personal. 
                                                      CLASES DE ORACIONES  
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 https://guiasdidacticastercergrado.es.tl/LA-ORACI%D3N-Y-SUS-CLASES.htm 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 06– Elaboró:-A.S L.M  E.A Página 4 de 9 

|Cuando hablas o escribes te expresaste con alguna intención. Si lo haces en forma 
oral, utilizas diferentes matices de voz. Si te comunicas por escrito, empleas, por 
ejemplo, signos de interrogación y admiración. 

Según la intención que expresamos al hablar, existen varias clases de oraciones. 
 
ENUNCIATIVAS: Las oraciones enunciativas informan sobre algo, bien sea afirmativa o 
negativa. 

 
EJEMPLO: Esta semana iremos a visitar a la tía. 
El presidente está pensando en no postularse a ningún cargo en la próxima 
elección. 
Salir a navegar me relaja de todas mis presiones. 
Mañana termina el invierno. 
La semana pasada recorrimos todas las ciudades vecinas. 
 

TIPOS DE ORACIONES AFIRMATIVAS 

• Oraciones negativas:  Enuncian algo mediante la negación de lo opuesto. Por 
ejemplo:  

  Ya no quedan formas de salir de aquí sin arriesgarse demasiado. 

No te conviene quejarte justo ahora. 
  Tampoco irás al cine este fin de semana. 
No pueden fumar en un lugar cerrado. 
 
 

• Oraciones dubitativas: Marcan duda acerca de algo. 
 Por ejemplo:  
   Es posible que mañana veamos todo cubierto de blanco: anuncian nevadas durante la 
noche. 
Tal vez lo mejor para los dos sea dejar de vernos por un tiempo. 
 Puede que a Jorge le parezca una pésima decisión, pero no le veo alternativa. 
 Serán unos veinte o treinta minutos lo que durará mi exposición. 
 
 

• Oraciones afirmativas :  Son las que utilizamos para afirmar algo, por ejemplo: 
Estoy haciendo una cartelera 
 El micro saldrá antes de que se haga de día. 
 Finalmente, mi prima consiguió el trabajo. 

                 En el año 2050 la demanda de agua se habrá triplicado. 
 
 

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-oracion-dubitativa/
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INTERROGATIVAS: Son las que utilizamos para hacer preguntas y se escriben entre 
signos de interrogación (¿?). 

 
por ejemplo: 
 ¿Vas a venir a mi fiesta de cumpleaños? 

 ¿Cuánto cuesta el kilo de tomates? 
¿Querés ir al cine conmigo? 
 ¿Dónde queda el museo de bellas artes? 
 
 
EXCLAMATIVAS: Son las que utilizamos cuando queremos expresar alegría, miedo o tristeza y 
van escritas entre signos de admiración (¡!) 

Por ejemplo: 
 ¡Qué emocionante está el partido! 
 ¡Qué calor que hace en esta ciudad! 

 ¡Escuchá, esa es la canción que quiero poner en mi casamiento! 
¡Está entrando agua por la ventanilla de atrás! 
¡Qué lindo que te quedó el corte de pelo! 
 
EXHORTATIVAS: Expresan ruego o mandato. 
 
Escucha a tus maestros sin interrumpirlos 
Por favor, apaga la luz cuando sales. 
Colabore con el país exigiendo su factura 
Agarra tus cosas y salgamos ya de este lugar 
 

 

 

 

 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Realizar la pagina 136 y 137  
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB  
 https://www.youtube.com/watch?v=W9vn4PU7e9Y La oración, el sujeto y el predicado | Vídeos Educativos 
para Niños 
https://www.youtube.com/watch?v=Q9U1rZawdUA Tipos de oraciones/Clases de oraciones/Lengua 
https://www.youtube.com/watch?v=zXSR9mbZQKk Clases de oraciones  
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

Palabra idea y frase  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
https://www.youtube.com/watch?v=W9vn4PU7e9Y
https://www.youtube.com/watch?v=zXSR9mbZQKk
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