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LA ORACIÓN. 

Una oración es una unidad sintáctica de sentido completo. 

Una oración es un sintagma caracterizado por expresar algún tipo de predicación y 
que consta de un sujeto (que puede estar elidido) y un predicado cuyo núcleo es 
siempre un verbo flexionado. 

Esto quiere decir que una oración es una estructura bimembre, porque está 
compuesta por dos categorías sintácticas menores, que son las dos partes de la 
oración básicas: el sujeto y el predicado (no es sujeto, verbo y predicado, como a 
veces se dice, pues el verbo forma parte de este último). 

Una excepción a esta definición es el caso de las oraciones impersonales, cuyo verbo 
no admite la presencia de un sujeto, esté elidido o no. 

Una forma más sencilla de definir este término es la definición propuesta por Enrique 
del Teso Martín. 

Una oración es un tipo de enunciado con una estructura sintáctica regida por un verbo. 

Es frecuente que el concepto de oración se nombre con otros términos, 
como frase o enunciado, cuyo significado y propiedades son diferentes. 

 

Tipos de oración: 

•Enunciativa: Son los que apuntan a expresar algo concreto, a informar o comunicar 
centrándose en lo que se dice, sin dejar translucir ninguna actitud particular del 
enunciador. 
•Exclamativa 
•Negativa 
•Imperativa 
•Interrogativa 
•Dubitativas 
•Desiderativa 

 
Actividad 1. 
Escribir 10 oraciones con sujeto y sentido completo. 
 
Actividad 2. 
Escribir 10 oraciones sin sujeto y con sentido completo. 

 

https://www.wikilengua.org/index.php/Sujeto
https://www.wikilengua.org/index.php/Predicado
https://www.wikilengua.org/index.php/Verbo
https://www.wikilengua.org/index.php/Oraci%C3%B3n_impersonal
https://www.wikilengua.org/index.php?title=frase&action=edit&redlink=1
https://www.wikilengua.org/index.php?title=enunciado&action=edit&redlink=1


 
Actividad 3. 
Investiga los tipos de oración propuestos en la guía y realiza ejemplos de cada uno. 
 

Actividad 4.  

 
 

 
 
Actividad 5. 

 
 



 
 

SUSTANTIVOS. 
Actividad 6. 
 

 
 

ADJETIVOS 

Actividad 7.

 
 

 

 



 
Actividad 8. 

 

 
Es un principio que apoya la libertad de un individuo o un colectivo de articular 
sus opiniones e ideas sin temor a represalias, censura o sanción posterior. 
 
Eleanor Roosevelt y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1949) 
— El artículo 19. 
La libertad de expresión se reconoce como un derecho humano en virtud del 
artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y se 
reconoce en el derecho internacional de los derechos humanos en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El artículo 19 de la 
DUDH establece que: 
"Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este 
derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencia y de buscar, 
recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de 



 
comunicación e independientemente de las fronteras; ya sea oralmente, por 
escrito o impreso, en forma de arte, o por cualquier otro medio de su elección". 
 
La libertad de expresión se encuentra reconocida en la Constitución Política en 
el artículo 20, el cual reza; Se garantiza a toda persona la libertad de expresar 
y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz 
e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. el derecho de 
toda persona de expresar y difundir sus opiniones, ideas, pensamientos, narrar 
hechos, noticias, y todo aquello que considere relevante, y el derecho de todos 
de recibir información veraz e imparcial, lo que conlleva la libertad de fundar 
medios de comunicación que tengan por objeto informar sobre hechos y 
noticias de interés general. 
   
 
Actividad 9. 

Redacta una historia donde no se cumple la libertad de expresión en la vida 
real (mínimo una pagína). 

Actividad 10. 

Escribe que derechos tienes en cuanto a la libertad de expresión en la 
institución, en la familia y en la sociedad. 

 


