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ACTIVIDAD 1 INDAGACIÓN   

1 Ordene las siguientes oraciones para que formen un párrafo coherente. Escríbelo en tu 

cuaderno  

 Los búhos no pueden mover sus ojos 

 Los búhos cazan de noche 

 Sus ojos no son de gran utilidad sin sus cuellos. 

 Las orejas están escondidas bajo sus plumas. 

 Los búhos tienen partes especiales en sus cuerpos que los ayudan a sobrevivir en la 

oscuridad. 

 El búho debe mover toda su cabeza en la dirección que quiere mirar. 

 Los búhos tienen un oído magnífico. 

 Distinguir las oraciones simples y 

compuestas en los diferentes 

tipos de texto con los que 

interactúa. 



Kelly Adriana Coy López  
 

2 

 Los búhos ven muy bien. 

 La mayoría de los búhos son nocturnos 

 

Luego de realizar el ejercicio anterior, responde los siguientes interrogantes en tu cuaderno.  

 ¿Qué dificultades hubo al momento de organizar las ideas? 

 ¿Por qué es importante expresar de forma correcta y organizada las ideas?  

 Un texto está formado por oraciones. ¿Que son las oraciones? 

 ¿Cuál es la base principal para construir oraciones?   

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 
 

LA ORACIÓN SIMPLE Y LA ORACIÓN COMPUESTA 

Para comunicarnos por medio del lenguaje utilizamos enunciados. Los enunciados son grupos de 

palabras ordenadas que tiene sentido completo. Las oraciones son enunciados que tienen al menos 

una forma verbal, que inician con mayúscula y terminan en punto.  

Por ejemplo: Viviana reveló el secreto del viejo molino  

Dentro de las oraciones encontramos el sujeto y el predicado. El sujeto es la persona, animal o cosa 

que realiza la acción del verbo o de quien se dice algo y el predicado es lo que se dice que realiza el 

sujeto. Por ejemplo:  

El hijo de Juan compró zapatos verdes 

                                                 Sujeto             predicado  

 

Para identificar el sujeto y el predicado se realizan los siguientes interrogantes:   

Sujeto: ¿Quién compro zapatos verdes? 

Predicado: ¿Qué hizo el hijo de Juan? 

 

LAS ORACIONES SE CLASIFICAN SEGÚN SU ESTRUCTURA  EN:   

 Las oraciones simples son las que constan de un sujeto y un predicado, y se refieren a una 

sola acción o descripción. 

 

                                                         Juliana 

                                                                      Sujeto                        

                                                Predicado 

                                                                                        Acción  

  

Las oraciones compuestas son las que tienen más de una acción, por lo tanto, decimos que hay 

patina todos los días  
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más de un predicado. En otras palabras, una oración compuesta está formada por varias oraciones 

simples enlazadas por una palabra (nexo) o signo de puntuación.  

Por ejemplo: 

 

 Oración 1 oración 2 

Pablo entrenó durante cinco meses y (Pablo) ganó el campeonato 

 

 

 

 

 Oración 1 oración 2 

Él no quería ir al oftalmólogo, pero (él) fue de todos modos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduce las siguientes oraciones e Identifica el sujeto y predicado y escribe al lado si son 

oraciones simples o compuestas 

Por ejemplo:       Juana salió con sus hermanos al parque = Oración simple 

                             Juana went out with her brothers to the park)  

                                                           Predicado  

                             Sujeto  

 

 Ana Clara cried all night but her boyfriend comforted her 

 • The children really enjoyed that activity.. 

 • Candida was very afraid, Pablo laughed at her. 

 Patrick reads a chemistry book. 

 They were late for the presentation  

 Denisse missed the bus and Carla got angry. 

 

 

Nexo  

Acciones  
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ACTIVIDAD 3: ACTIVIDAD EVALUATIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee la siguiente noticia y señala las oraciones que encuentres. De color rojo las oraciones 

simples y de color amarillo las oraciones compuestas.  

  

 

Tomada de https://10ejemplos.com/ejemplos-de-noticias/ 
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Elabora tu propia tarjeta de cumpleaños utilizando oraciones en ingles simples y compuestas 

en el mensaje de invitación para tus amigos y familiares. Se muy creativo.  

 

 

 

 

 

 

FUENTES DE CONSULTA 

 MODULO COMPONENTE COMUNICATIVO CLEI III 

 EJEMPLOS DE NOTICIAS. Tomado de: https://10ejemplos.com/ejemplos-de-noticias/  
 

https://10ejemplos.com/ejemplos-de-noticias/

