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LA ORACIÓN COMPLETA

Escribe en la parte derecha lo que falta.

1. Tipos de oraciones
Las oraciones gramaticales pueden ser de dos tipos:
a) La oración simple es la que tiene un solo sujeto y un solo predicado. El sujeto
puede faltar, pero se sobreentiende. Ejemplos: José Antonio trabaja, fuimos a la playa
(sujeto: nosotros).
b) La oración compuesta es la que está formada por dos o más predicados verbales.
Ejemplos: Fuimos a la playa y nadamos, nos gustó la película pero fue demasiado
larga. salimos de casa y fuimos al cine.

2. Contesta si estas oraciones son simples o compuestas:

Juan Pedro estudia bastante
la cosecha es buena
la cosecha es buena porque lluvió
el avión avanza
el coche corre y hace ruido
tira de la palanca que hay debajo

3. Clases de oraciones compuestas
Las oraciones compuestas pueden ser de tres clases: yuxtapuestas, coordinadas y
subordinadas. Ejemplos llegué, vi, vencí ((yuxtapuestas); hay que vencer o morir
(coordinadas); los soldados que huyeron, perecieron (subordinadas).
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4. Oraciones yuxtapuestas
Son aquellas que siendo independientes entre sí, no están unidas por conjunciones.
Van separadas por comas. Ejemplos: el avión avanza, despega; corre, vamos.

5. Contesta si estas oraciones son simples o yuxtapuestas:

los pájaros vuelan
vuelan, cantan, trinan
corre, avanza más deprisa
el pintor retoca su pintura
cantando su desgracia, llorando
regresamos a casa

6. Contesta si lo subrayado es el sujeto, verbo, complemento directo,
complemento indirecto, complemento circunstancial o atributo:

Juan cantó para sus amigos
esta mesa está limpia
préstame un lápiz
mi vecino habla demasiado
(yo) conservaré este recuerdo siempre
Emilia me llamó ayer
Nosotros volvimos a vernos

