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DBA 
Reconoce las clases de palabras y comprende que cada una de ellas tiene un uso diferente 
en las oraciones de textos dados. 

 

COMPETENCIA 
Identifica la intención comunicativa de los textos con los que interactúa a partir del análisis 
de su contenido y estructura.  

OBJETIVO 
Comprendo la importancia de la oración y sus clases en la producción de diferentes textos 
teniendo en cuenta una escritura estructurada correcta y creativa.  

CONCEPTO Relación y valor EJE Ciudadano ambiental activo 

 
 

TEMA 

-La oración.  
-Partes de la oración. 
-Clases de oración. 
-Oraciones simples y compuestas 

 
 
FECHA DE PUBLICACION 

 
 
15/05/2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 semanas FECHA DE ENTREGA 29/05/2020 
 

VALOR DE LA SEMANA 3 Y 4 

 

 

GUIA DE ESTUDIO NÚMERO 02 
LA ORACIÓN (PARTES Y CLASES) 

 
Los textos son las unidades mayores de la comunicación. Hay muchas clases de textos, como las cartas, los cuentos, los 

poemas, las novelas, las noticias, entre otros. Sin embargo, todos ellos tienen en común que expresan un mensaje 

completo y están construidos por elementos menores. Los textos se dividen en partes llamadas párrafos, mientras que 

los párrafos están formados por oraciones y las oraciones por palabras. 

 

No debes olvidar que existen muchos tipos de palabras, como los nombres, los verbos, los adjetivos, los adverbios, 

entre otros. 

¿Qué es una oración? 
Una oración es un conjunto ordenado de palabras e ideas que expresan un sentido completo. Para que una oración 

pueda expresar su significado es necesario que las palabras en ella se unan con coherencia y cohesión. 

 

Presta atención al siguiente ejemplo: 

SEMANA 3 
SENCILLEZ DE VIDA 
La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer especialmente atrayente, 
acogedora, asequible y cercana a todos. 

Semana 4 
AMABILIDAD 

 Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos dicen si sonreía mucho o 
poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero de sus actos podemos deducir que sí que lo 
era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su marido José, por su prima Isabel, por su hijo Jesús, por lo 
Apóstoles, por su prima Isabel, por los novios de las bodas de Caná… No son cosas que hiciera por cumplir, o 
por quedar bien con los otros, eran cosas que estamos seguros que María, nuestra Buena Madre, hacía desde 
el corazón. 
Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a hacer cosas desde el corazón, a mirar por 
los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan simples como saludar o dar los buenos días desde el 
corazón, preguntarle a nuestros amigos cómo se sienten, o llenar el vaso de agua al que se sienta a nuestro lado 
en la mesa antes que a nosotros. Queremos poner nuestro granito de arena para mejorar el día a día de los que 
nos rodean. Por eso hoy queremos ser AMABLES como Tú. 
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Luís compró una casa. El anterior ejemplo de oración es coherente porque expresa un significado que se entiende de 

manera clara a partir de las palabras con las que está construida; de otro lado, tiene cohesión o sea se entiende porque 

los diferentes elementos o palabras se han unido de manera correcta.  

    

  Pero, si dijéramos en cambio:  

Casa Luís una compró.  

Luís compramos unas  casa 

 

En los anteriores ejemplos, no podríamos entender el significado de las oraciones, ya que sus elementos no están 

organizados de manera ordenada o no se expresan con claridad. 

 

Estructura de las oraciones: 
 Una oración se puede construir usando muchas y diferentes palabras, sin embargo, para que pueda transmitir su 

significado, se necesita de unas partes que son  un sujeto y un predicado. 

 

 Mira los siguientes ejemplos:  

-El   perro   camina por el parque. 

  (Sujeto)  – (Predicado)  

 

-Alberto    es un gran ciclista.  

  (Sujeto) – (Predicado) 

 

El sujeto: es la persona, animal u objeto acerca del cual se habla. (El núcleo del sujeto sería el sustantivo sin el 

artículo). O sea: 

  En la oración   El perro camina por el parque  (el sujeto es el perro, pero el núcleo del sujeto sería solo     perro). 

 

  El predicado: es lo que se dice del sujeto. (El núcleo del predicado sería solo el verbo o acción) o sea: 

 En la oración   El perro camina por el parque  (el predicado es camina por el parque pero el núcleo del predicado sería   

solo camina). 

 

Sin estos dos elementos no es posible que exista una oración. Sin embargo, algunas veces, el sujeto no aparece en la 

oración pero se puede deducir. 

Ejemplos:  

1. -Come mucho helado  

2. -Bailan todos los días. 

En el primer ejemplo el sujeto que se deduce es (él o ella), mientras que en el segundo es (ellos o ellas). Como ves, no es 

necesario que en todas las oraciones aparezca siempre el sujeto. 

 

¿Para qué sirven las oraciones?: Al igual que cada palabra cumple una función dentro de la oración, las 

oraciones también cumplen una función al interior de los párrafos y los textos. La función de una oración depende de la 

intención con la que se comunica. 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA: 
Repasa la guía con algún familiar, mira los videos (si es posible), comprendan bien el tema y luego realice el 
siguiente juego. (Propongan ustedes la penitencia para el que pierda). 
Escriba oraciones de diferentes clases, (mínimo 12, pueden ser más si así lo desea), luego recórtelas e 
introdúzcalas  en una bolsa para jugar, por turnos deberán sacar un papelito leer la oración que sacó y decir cuál 
es el sujeto y el predicado y luego cuál es el núcleo del sujeto y cuál es el núcleo del predicado, si responde bien 
la oración que sacó en el momento se ganará algo (puede ser un beso, un dulce, un abrazo, un piropo, entre 
otros) si no responde bien pagará penitencia (algo sencillo) porque lo genial está al finalizar el juego ya que el 
que obtenga más puntos deberá ser atendido por el que tenga menos puntos. (Que te haga unas onces, que le 
arregle el cuarto, que le pinte las uñas, que durante el día o unas horas lo trate como un rey o una reina, o lo que 
ustedes propongan). Incluir en el taller integral una foto como evidencia de que se practicó el juego. 

 

En ese sentido, según la actitud del hablante tenemos los siguientes tipos o clases de 
oraciones: 
 
ENUNCIATIVAS:  Es decir, aquellas que expresan o informan sobre un hecho o idea. Este tipo de oración puede ser 

afirmativa o negativa.  
 
Ejemplos: El niño va al parque a jugar.  (Enunciativa afirmativa) 
La señora vende helados en la plaza.     (Enunciativa afirmativa)  
 
El futbolista no juega  en el parque.               (Enunciativa negativa) 
La primavera no llegó en buen momento.    (Enunciativa negativa) 
 

INTERROGATIVAS: Es decir, aquellas que permiten expresar una pregunta. Generalmente, en este tipo de oración se 

emplean los signos de interrogación.  
 
Ejemplo: ¿El niño va a ir al parque a jugar? 
¿Carlos compraste una ensalada de frutas? 
¿La casa tiene balcón grande? 
 

EXCLAMATIVAS: Es decir, aquellas que permiten transmitir sentimientos y emociones, por ejemplo: alegría, tristeza, 

temor, admiración, entre otros. Generalmente, en este tipo de oración, se emplean signos de admiración.  

 

Ejemplo: ¡Vas a ir a jugar al parque!   (Expresa asombro o sorpresa) 

¡María me encanta tu vestido! 

 

IMPERATIVAS: Es decir, aquellas que permiten transmitir una orden o mandato.  

 
Ejemplo: Ve a jugar a tu cuarto ya. 
Samuel apague el computador ahora mismo 

 

 

DESIDERATIVAS: Es decir, permiten expresar un deseo.  

 
Ejemplo: Deseo que vayas a jugar al parque. 
Anhelo volver pronto a clases. 
 

DUBITATIVAS: Es decir, aquellas que permiten expresar una duda a través de lo que se dice.  

 
Ejemplo: Tal vez el niño vaya al parque a jugar. 
De pronto el doctor la mande para la casa. 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Lo invitamos a que realice la siguiente rutina de pensamiento que se llama  SOY UN ESTUDIANTE MARISTA; 

PIENSO, ME INTERESA E INVESTIGO, teniendo en cuenta la información dada anteriormente en la guía. (No es 
necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el diagrama grande en una hoja completa y resolver, para 
anexar en el taller integral que enviará a su profesor 
 

RUTINA DE PENSAMIENTO 
SOY UN ESTUDIANTE MARISTA; PIENSO, ME INTERESA E INVESTIGO 

 

PIENSO 
 

 
 

 

ME INTERESA 
 

 
 

INVESTIGO 
 

 

¿Qué pienso sobre los temas? ¿Qué me interesó 

sobre los temas? 

¿Qué investigué sobre lo 

que me interesó? 

https://www.youtube.com/watch?v=pXfvfHBjTec  (Sujeto, predicado, oraciones simples) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=W9vn4PU7e9Y   (La oración, el sujeto, predicado, núcleo del sujeto y 
núcleo del predicado). 
https://www.youtube.com/watch?v=0FN4cCI4L24  (La oración según la actitud del hablante; enunciativas, 
interrogativas, exclamativas, desiderativas, imperativas, dubitativas) 
 
Leer las páginas #20 y 132 del libro del Ministerio de Educación Nacional Vamos a aprender Lenguaje 5 (El 
azul que se les entregó en el colegio) 
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Escribo mis conclusiones 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
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