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TALLER # 10 
 

LA ORACIÓN GRAMATICAL 
Las oraciones gramaticales (en general 
llamadas simplemente “oraciones”) son las 
unidades de sentido completo más pequeñas y 
con independencia sintáctica y se caracterizan 
por comenzar con una letra mayúscula y 
terminar con un punto (o con un signo 
ortográfico equivalente). 
La oración es la base de la cadena discursiva y 
comunicativa, tanto en la oralidad como en la 
escritura. Las oraciones vehiculizan ideas y 
tienen intenciones enunciativas y 
características formales o estructurales. 

Por ejemplo: El pueblo mostró su desacuerdo.  
 
Características de las oraciones gramaticales 

Comienzan con una letra mayúscula y finalizan en un punto. En los casos de las oraciones 
exclamativas o interrogativas, comienzan y terminan en signos de exclamación o interrogación. 

Presentan unidad temática ya que las palabras que constituyen una misma oración serán 
referidas a un tema determinado. 

Pueden estar escritas o formuladas oralmente. 
La entonación es lo que indica o expresa la intención que tiene el hablante que enuncia la 

oración. 
Respetan las reglas establecidas por las gramáticas de los distintos idiomas, de modo tal que 

se asegura la comprensión por parte de todas las partes involucradas en la comunicación. 
Muchas veces los usos y costumbres locales, culturales o familiares hacen que las oraciones 

se modifiquen (por un cambio en las palabras, por ejemplo), alejándose de las normas 
gramaticales aceptadas: se denominan oraciones agramaticales. Por ejemplo: Mi padre es tan 
bueno manejando como ti” (en lugar de decir “como tú) 
Tipos de oraciones según su estructura sintáctica 

Oraciones Simples. Tienen un solo Sujeto y un solo Predicado, es decir, todos los verbos de 
la oración corresponden al mismo sujeto. Por ejemplo: Los niños juegan en el parque.  

Oraciones Compuestas. Presentan más de un verbo conjugado hacia distintos sujetos. Por 
ejemplo: Nosotros llegamos y ella se fue.  

Oraciones Bimembres. Están compuestas por dos partes de la oración (dos sintagmas) que 
se encuentran de forma visible en la oración. Se puede identificar tanto el sujeto como 
el predicado. Por ejemplo: Clara se casó ayer.  

 Oraciones Unimembres. Cuentan con un solo miembro porque no es posible establecer 
una partición entre sujeto y predicado. Por ejemplo: Llovió todo el día.  

  
Ejemplos de oraciones gramaticales: 

https://www.ejemplos.co/oraciones-simples/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-oraciones-compuestas/
https://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-oraciones-bimembres/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-oraciones-unimembres/
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-Toneladas de tomates cayeron a las calles. 
-¿A qué hora tienes previsto llegar? 
-Esta parte de la primavera es mi favorita. 
-Jamás entendí como tu familia llegó hasta aquí. 

     -Nunca he visto un hombre que mienta tanto. 
     -Espero que mañana te sientas mejor. 
     -¿Has oído la radio hoy? 
     -Esa construcción es del año 1572. 
     -Es la cuarta vez que pido que se callen. 
     -La primera función fue solamente para la prensa. 
     -La semana que viene empezaré un nuevo curso. 
     -Me gustaría que vengan todos a mi cumpleaños. 
     -El hermano de mi tía vive en El Salvador. 
     -Luego de la operación, deberá cuidarse mucho más. 
     - Yo soy uruguayo, pero toda mi familia es de Brasil. 
     -¿Es necesario hacer eso en público? 
     -No se puede correr en esta plaza. 
     -Ganó fortunas, pero las desperdició en la ruleta 
     -Los estudios le dieron bien pero los médicos quieren una segunda 

 
 

ACTIVIDAD 
 

1-Lee y soluciona las páginas 130 y 131 del libro Pre Saber 11°. 
 
2-Escriba en el espacio en blanco si las siguientes expresiones son oraciones o frases. 
a) De un día a otro  ………………………………..  
b) ¡mientes!             ........................................................  
c) Se ha roto el cántaro de la fuente     ……………  
d) Domingo a domingo       …………………………... 
e) Trata de entender           ………………………………  
f) La violencia no podrá contra la paz.  …………………………. 
g) Casi siempre     ……………………………….. 
h) La lista negra     …………………………………. 
i) Ya tuve bastante  …………………………………… 
j) La gente no quiere conmiseración   …………………………. 
k) No sabría contestar sus preguntas  ………………………….. 
l) La vajilla que compramos, se rompió.   ………………………………… 
m) De norte a sur  ……………………………… 
 
3-Construye una oración a partir de cada una de las siguientes frases.  
a) Abiertas de par en par  
b) A fuerza de golpes  
c) De aquí para allá  
d) De rodillas  
e) Por tu propio bien  
f) En son de paz  
g) Ánimas en pena  
h) Lejanos plañidos 


