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 GUIA DE ESTUDIO 04 

OBJETIVO 
 Reconoce y establece diferencias entre las oraciones simples y compuestas, las ubica en 

producciones textuales.  

CONCEPTO 
• Comunicación  

• Innovación  

•      Contexto 

 EJE  
Conociendo mi entorno 

TEMA  
• Oración simple.  

• Oración compuesta.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes 23 de agosto  2021. 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas. 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes 03 de septiembre 

2021. 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA RESPONSABILIDAD  

La responsabilidad es la cualidad de asumir y cumplir con una obligación o responder 
por los actos efectuados; es por esto que la responsabilidad y el compromiso están 
relacionados. Actuar de manera responsable es un aspecto importante de nuestras 
vidas puesto que genera consecuencias 
positivas. De igual modo, ser responsables hace 
que las demás personas confíen en nosotros y 
acarrea mayor libertad de acción. Algunos 
ejemplos de responsabilidad son el 
cumplimiento de las asignaciones asignadas 

por nuestros padres, profesores o jefes; así mismo, los padres son 
responsables de educar, proteger y cuidar a sus hijos.  

MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO04 

TEMA Oración simple y oración compuesta. 

 

¿Qué es una oración? 

se denomina oración a un conjunto ordenado de palabras, que expresan una información completa y 

reconocible. Se trata de la unidad más pequeña del discurso, la cual constituye un enunciado autónomo. 

 

¿Qué son las oraciones simples? 

En lingüística, las oraciones simples son aquellas que poseen un 
único verbo conjugado, y que por ende poseen un sujeto, 
dotado o no de complementos, y un predicado, cuyo verbo a su 
vez puede tener o no complementos. Las oraciones simples son 
las más fáciles y las primeras que aprendemos a formular en 
nuestro idioma  

Tipos de oraciones simples 

Tradicionalmente, las oraciones simples se clasifican de acuerdo 
con numerosos criterios. Uno de los principales es a su 
modalidad, o sea, a la actitud manifiesta del hablante marcado 
por el modo del verbo. Así, tenemos: 
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Aquellas en que se aborda objetivamente un acontecimiento, es decir, 

se describe algo de la realidad concreta o imaginaria.  

Por ejemplo:  

Aquellas que consisten en preguntas, o sea, que esperan una respuesta del otro.  

Por ejemplo:  

Transmiten los sentimientos o el estado anímico del emisor.  

Por ejemplo: 

Acuden al receptor con la intención de modificar o influir sobre su conducta.  

Por ejemplo: 

Expresan una duda o posibilidad en las consideraciones del emisor, por lo que suelen 

ir acompañadas de adverbios o locuciones que expresan duda.  

Por ejemplo: 

Expresan un deseo del emisor, por lo que suelen ir acompañadas de términos que 

expresan esperanza o anhelo.  

Por ejemplo: 

Oraciones compuestas 
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A diferencia de las oraciones simples, las compuestas se forman empleando más de un verbo 

conjugado, es decir, combinando oraciones simples para construir una estructura más grande. 

Las oraciones compuestas son comunes en el español. Constituyen la forma más común de habla 

cotidiana, ya que reflejan la complejidad de nuestro entramado de pensamiento de una manera 

más o menos rápida. 

Tipos de oraciones compuestas 

Las oraciones compuestas se clasifican de acuerdo al procedimiento empleado para construirlas, 

de la siguiente manera: 

Oraciones coordinadas en la unión de dos oraciones simples de distinto contenido semántico e 

igual valía funcional, a través del uso de distintos tipos de nexos. Se las identifica porque ambas 

oraciones son independientes sintácticamente, aunque juntas adquieren un significado global. A 

su vez se clasifican en: 
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ZONA DE TRABAJO 

 

 

6. 
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7. 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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TALLER DE TRABAJO 04 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA 
DE ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Con tus palabras responde ¿Que es una oración?   ¿Qué son las oraciones simples? ¿Qué son las 
oraciones compuestas?  

3.  Realiza un mapa mental, en donde se evidencien las características de las oraciones simples y las 
oraciones compuestas.  
4.Desarrolla el punto No 4 que aparece en zona de trabajo de la guía.  
5.Realiza el ejercicio No 5 de la zona de trabajo que aparece en la guía.   

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.    En la zona de trabajo de la guía, del punto No 6, aparece un texto que nos habla del amor, y allí hay dos 

palabras subrayadas con azul, y otras palabras que tal vez tu no conoces, escríbelas y busca su significado. 

Mínimo 6 palabra, incluidas las dos que están subrayadas.     

7. Analiza el texto del punto No 6 de la zona de trabajo, que se encuentra en la guía y responde las siguientes 

preguntas. ¿De qué tipo de chica suele enamorarse el narrador del texto? ¿Qué argumentos daba Carlos, para 

que su amigo creyera que era un romántico empedernido?  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Desarrolla el ejercicio del punto No 7 de la zona de trabajo, identifícalas y di que tipo de oración coordinada 

es de acuerdo a nexo.  

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 

 

 


