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Mes 5

Lección 8

Competencia: 3

La oración

Cuando nos comunicamos y hablamos o interactuamos con los demás, utilizamos oraciones. Por
eso decimos que la oración es la unidad fundamental de la comunicación.

¡Excelente!

La oración es la unidad mínima del habla. Es una
construcción gramatical con sentido completo, con
independencia sintáctica o significado por sí misma. Es así como cualquier construcción gramatical
puede funcionar como oración, dependiendo del
contexto (lugar y momento) en que se utilice. Por
ejemplo, observa el diálogo:
¿De qué color
es tu perro?

Café.

Por ejemplo, al pronunciar en voz alta la siguiente
oración, notamos que la entonación más fuerte desciende en medio, vuelve a subir y desciende nuevamente.
Nubes grises plateadas ocupaban el horizonte.
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Observa que el padre hizo una pregunta a través de
una oración que consta de un conjunto de palabras,
y que el hijo le respondió con una oración formada
por una sola palabra. La palabra “café” corresponde a una oración, porque tiene sentido completo en
el proceso comunicativo. Pero si se mencionara la
palabra café sin que fuera parte del proceso comunicativo, no sería una oración.
Toda oración está precedida por un silencio inicial
y seguida por otro silencio, o por una pausa prolongada hasta el comienzo de la siguiente oración.
Gráficamente, el punto es el único indicador del
final de una oración. Además, cada oración tiene,
de inicio a fin, una entonación o un tono propio.
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Las oraciones unimembres no se pueden dividir en
sujeto y predicado. Son oraciones unimembres las
interjecciones, los vocativos, algunas respuestas a
preguntas y las que poseen verbos impersonales,
por ejemplo.
¡Auxilio!
No.		
¡Bien!		

Hasta mañana.
A las tres.
Llueve.

Observa que en la oración “¡Auxilio!”, no se indica
quién realiza la acción, ni cuál es la acción, solamente es una palabra que comunica algo. Lo mismo sucede con la oración “Llueve”, que representa una acción pero no se dice, ni se deduce quién
realiza esta acción. Veamos cada tipo de oración
unimembre.
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Según las partes de que constan, las oraciones pueden ser unimembres (un miembro) y bimembres
(dos miembros). Las oraciones bimembres son las
que dicen algo de alguien o de algo. Mientras que
las unimembres solo dicen algo.
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• Interjecciones. Son palabras que se utilizan en
enunciados exclamativos y tienen como fin expresar sentimientos e impresiones, como:

Observa que aunque se realizan acciones (verbos), no podríamos identificar al sujeto que las
realiza: ¿Quién nevó?, ¿quién ha amanecido?,
¿quién llovió intensamente?, ¿quién anochece?

¡Adiós! ¡Hola! ¡Ey! ¡Uf! ¡Buenos días!
• Vocativos. Son oraciones unimembres constituidas por un sustantivo o por un grupo de palabras
que hacen referencia a la segunda persona gramatical con el propósito de solicitar su atención,
como:

–– Verbos “haber” y “hacer”
Los verbos haber y hacer utilizados en forma
impersonal constituyen oraciones unimembres. Esto sucede porque el núcleo de estas
oraciones lo forman verbos en tercera persona
del singular, que no se refieren a sujeto alguno,
como:

Amigos, vengan pronto.
vocativo

Hace días que no lo veo.

Te serviré té, Francisco.

Es tarde.

vocativo

Observa que aunque van dentro de la oración,
no forman parte del sujeto ni del predicado; sino
que son oraciones unimembres.

Hay mucha gente.
¡Ser fiel!

Hay muchas moscas en ese lugar.
• Verbos impersonales
Hace frío como nunca.
Los verbos impersonales son aquellos que solo
se conjugan en la tercera persona del singular. Se
Las oraciones bimembres son las que además de
distinguen dos clases:
transmitir un mensaje, en su estructura pueden distinguirse el sujeto y el predicado. El predicado de
–– Verbos que indican fenómenos naturales
Las oraciones que tienen como núcleo un ver- estas oraciones puede o no tener verbo, pero siembo que expresa algún fenómeno de la naturale- pre se dirá algo de un sujeto. Observa los ejemplos:

Nevó toda la noche.

Con verbo:
Pepe llegó a las cinco.

Ha amanecido.

No iré a la biblioteca.

Llovió intensamente. Anochece junto al mar.
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¡Esa ciudad está muy lejos!
Sin verbo:
Próxima, peligrosa, la costa.
¡Qué gallo el bataraz pico quebrado!
Algunas oraciones son bimembres aunque no tengan sujeto expreso, pero este se sobrentiende (tienen sujeto omitido), por ejemplo:
Tuve que comprar más cosas.
(Nosotros)

tivid

8

ad

Ac

Acordamos eso.

(Yo)
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za son unimembres, pues no admiten partición
en sujeto y predicado, por ejemplo:

Trabajo en el libro de actividades.
¡Qué gallo el bataraz pico quebrado!
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