
I.  La sintaxis
 Es parte de la gramática que estudia la manera 

como se combinan y ordenan las palabras para 
formar oraciones; analiza las funciones que aqué-
llas desempeñan, así como los fenómenos de con-
cordancia que pueden presentarse. La unidad es 
el sintagma.

 
II.  Unidades sintagmáticas 
 A.  Frase                                                        

 Estructura sintáctica menor constituida por 
varias palabras que giran en torno a un nú-
cleo.

  Ej. 
 ● Blando corazón  
 ● Muy atento
 ● Mi mejor amigo

 B.  Oración
 Es la unidad sintáctica más importante. Es 

una palabra o un grupo de palabras que tiene:
 ● Sentido completo.
 ● Entonación propia.
 ● Independencia sintáctica.

  Ej.
 ●  Mis amigos viajaron al sur de Lima.
 ●  ¡Buenos días!
 ●  No estudio para el examen del martes.

        
 C. Proposición

 Es un sintagma menor a la oración que se ca-
racteriza por poseer:

  A. Sentido completo.
  B. Entonación propia.
  C. Dependencia sintáctica.

 Y (Luis toca el cajón)  y  (canta festejo).               
       
             proposición             proposición
           
                        Oración  compuesta

              Los jugadores ganaron el campeonato 
     
                                      proposición 

                 pero        no los premiaron.      

                 nexo              proposición 

 Nota: Solo aparece en oraciones compuestas.

III.  Clases  de oraciones 
   A. Clasificación sintáctica 
        Según su forma o estructura

 Y  Por la presencia de sujeto y predicado
  Se clasifican en bimembres  y unimembres.

1. Oración bimembre: Es aquella que está com-
puesta por sujeto y predicado, los cuales se 
implican mutuamente  y guardan concordan-
cia entre sí.

      Ellos fueron a la fiesta con sus amigos.
   Suj.                  Predicado

  ST (Ellos) ganaron el campeonato el domingo.
         Predicado

2.  Oración unimembre: Es aquella que no pue-
de dividirse en sujeto y predicado.

 Clases de oración unimembre:

 Y Sin verbo: Son aquellas que no tienen un ver-
bo conjugado funcionando como núcleo. Ad-
quieren valor por el contexto.

 En este grupo de oraciones unimembres en-
contramos a las interjecciones.

 
  ¿Qué tal? ¡Socorro! ¡Muy bien!
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LA ORACIÓN I



Verificando el aprendizaje

 Con verbo impersonal: Son aquellas que tienen 
un verbo impersonal funcionando como núcleo. 
Los verbos impersonales no admiten sujeto.

 
 
  

 ● Llovió toda la noche.
 ● Nevara de  seguro.
 ● Ya amanecerá 

  

 ● Se vive bien aquí    
 ● Está nublado 
 ● Necesitan vendedores  
 ● Hace calor 

 Y Por la presencia de proposiciones se clasifican 
en simples y compuestas.

1. Oración simple (sin proposiciones): Es aque-
lla que presenta un solo verbo principal.

 ● Luis vendrá  a la fiesta 
 ● Messi  va a venir al Perú.
 ● Ronaldo  ha venido de Portugal.

Llover, nevar, garuar, relampaguear, 
tronar, amanecer, anochecer, etc., 
relacionados al clima y al tiempo.

Los verbos ser, estar, hacer y haber
pueden funcionar como 
impersonales.

2.  Oración compuesta (con proposiciones): 
Es aquella que presenta proposiciones, por lo 
tanto, dos o más verbos conjugados simples  o 
compuestos.

  él viajo a España  o  Ella no vino a despedirse                       

           proposición                        proposición
                                 nexo 

  Eran las tres    ,   tenían frio     ,   me abrigue 
     
  Proposición Proposición     Proposición 
                             nexo      nexo

Indica si son oraciones bimembres o unimembres.

1. ¡Ay, mi Dios del cielo! 
 _______________________________________

2. Es tarde para lamentarse.
 _______________________________________

3. ¡Adiós!
 _______________________________________

4. Aquí se vende pollo fresco. 
 _______________________________________

5. Ellos estaban contentos. 
 _______________________________________

6. Se hizo el loco.
 _______________________________________

Nivel básico 
1.  ¿Cuál  de las  oraciones es compuesta?

a) Luis estudia ingles en las tardes.
b) Estudié y dormí en la tarde.
c) Tenemos una gran fiesta.
d) Hoy es un día soleado.
e) Yo siempre estoy feliz.

Resolución:
 Oración compuesta es aquella que presenta pro-

posiciones, por lo tanto, dos o más verbos conju-
gados simples  o compuestos.
Rpta.: b

2.  ¿Qué oración no es unimembre?
a) Hace mucho calor. 
b) Es tarde.
c) Llegaremos en la tarde.
d) Habrá mucha paz.
e) Hubo una guerra.

3.    De las siguientes oraciones:
I. Llueve demasiado 
II. Habrá mucho amor.
III. Fuimos a la fiesta.
IV. Soy muy feliz  de estar contigo.

 Son unimembres:
a) I y II  



b) Sólo IV
c) I , II y III  
d) Sólo II
e) I y IV

4. No es oración compuesta:
a) José juega fútbol y Beatriz baila.
b) Alberto viaja  y Andrés duerme.
c) Tu corazón es mío.
d) Lo tengo todo pero no te tengo a ti.
e) Para tu amor estoy aquí y  yo te quiero

5.  ¿Cuál es el concepto que se relaciona con la ora-
ción?
a) Es dependiente              
b) Puede carecer de sentido                                                
c) Mínima unidad de comunicación                                  
d) No expresa actitud del hablante                                    
e) Debe poseer mínimo dos verbos

Nivel intermedio
6.  Señala la oración simple:

a) Los alumnos llegaron tarde.
b) Beatriz estudia y Alberto juega siempre.
c) El señor trabaja para alimentar a sus nietos, y   

la señora concina para él.
d) Llovió toda la noche pero me abrigue y no me 

enferme.
e) Tus labios son míos y mi corazón es tuyo.

Resolución:
 Oración simple.- Es aquella que presenta un solo 

verbo principal. 
 Rpta.: a                                                                                                                        

7.    Marque la alternativa que contenga una oración   
unimembre:
a) Mis amigos siempre asisten a la hora.
b) Es tarde.
c) No te quiero más.
d) Tus aojos son muy bonitos.
e) Solo tú me haces sentir amor.

8.  Una de las siguientes oraciones es unimembre:
a) Se vende hielo.
b) Acércate más.
c) Nos amamos.
d) Paty va ser una linda mamá.
e) Estoy feliz estar contigo.

9.  Es una oración unimembre:
 a) Llueva mucho aquí 

b) Hace mal su trabajo
c) Te amo.
d) No te quiero ver más.
e) Se paró frente a mí 

10.  Una de las siguientes oraciones es bimembre:
a) ¡Uf! 
b) ¡Salud!
c) No sabemos quien  lo hizo.                                                    
d) ¡Qué cansancio! 
e) ¡Bonita respuesta!

                   Nivel  avanzado 
11.  Una de las siguientes oraciones es bimembre:

a) ¡Ay, qué pena!   
b) La lluvia arrecia en las noches.
c) Ya amaneció.
d) Llueve mucho.
e) Juan llora siempre en las mañanas.

Resolución: 
 La oración bimembre es aquella que está com-

puesta por sujeto y predicado.
Rpta.: e

12.  Señala la oración simple: 
a) Quiero quedarme contigo  hasta que me 
     llegue  la muerte.
b) Son esos ratitos que me das.
c) A Dios le pido que mi madre no se 
    muera y que mi padre me recuerde.
d) Cada vez que me levanto y veo que a mi lado 
     estás, me siento renovado
e) Vámonos al cine 

13.  Señala la oración compuesta: 
a) Te quiero porque siempre me haces suspi-

rar.                                                                                                                           
b) Yo soy para ti.                                                                                                                                                                                    
c) Te haré un universo de flores brillan-

tes.                                                                                                                                                       
d) Tus ojos me llevan lentamente al sol.                               
e) Jugaremos en la noche.

14.  Una de las siguientes oraciones es bimembre:
a) Atardece. 
b) ¡Felicidades!  
c) ¡Feliz día!

 d) Aquí truena mucho.
 e) Yo sólo quiero hablarte.

15.  Una de las siguientes oraciones es bimembre:
a) Tuvo mucha suerte.
b) Hace un frío horrible.
c) Está lloviendo a cántaros.
d) Esta nublado. 
e) Es tarde  


